
Este, nuestro tiempo educativo, igual que
cualquier otro, no vuelve atrás y nos va arrin-
conando y limitando en el gran número de
proyectos en los que estamos empeñados.

En el mes de enero hemos celebrado las
jornadas "Niños por la Paz, décimo aniversario". Ha sido
grande el esfuerzo realizado por todos y mayor la ilusión
puesta en este trabajo.

Ha traído consigo un reconocimiento a nivel insu-
lar de esta labor, la declaración de la isla como "lugar por
la Paz", realizado por el Excmo. Cabildo Insular a pro-
puesta nuestra, como Colectivo de Unitarias de La Palma.

Otro hito importante fue el paso de la "Antorcha
por la Paz" por nuestros municipios. Queremos agradecer
al CEIP Príncesa Arecida, al CEIP Los Canarios y al IES
Villa de Mazo la colaboración prestada.

Muchas fotos hicimos del paso de la antorcha por
los dos municipios. Están a disposición de todos en la
dirección: 
www.educa.rcanaria.es/usr/tdote/JornadasPAZ05.htm

Hemos completado las elecciones a Consejos
Escolares, tanto los de cada colegio como el del C.E.R.
(Colectivo de Escuelas Rurales). La importancia que este
órgano tiene para la vida de los centros es mucha. Puede
incidir claramente en los resultados obtenidos por los
niños. Nuestra felicitación a los que han resultado elegidos
y nuestro ánimo y ayuda para, entre todos, conseguir lo
mejor para nuestros alumnos e hijos.

Como ya hace mucho, ya demasiado, nuestra
labor se ha visto ensombrecida por quienes quieren que
nuestro modelo desaparezca.

Se han realizado una serie de entrevistas a todos
los representantes de los padres y madres en los
Consejos Escolares de cada Escuela Unitaria.

El objetivo de esta entrevista no ha sido desvela-
do por quienes la realizaron ni tampoco informaron ni a
padres ni a docentes de el cómo se iban a utilizar los datos
extraídos de esta entrevista. El rechazo fue general por
parte de los padres. No nos hace presagiar nada bueno,
pero la contestación ya está dada. Una muestra al final de
este Mocán.

Celebramos todos el cuarto centenario de la com-
posición de "El Quijote" por parte de D. Miguel de
Cervantes Saavedra y el segundo centenario del
nacimiento  de Hans Christian Andersen, conocido escritor
de cuentos para niños. En torno a estos dos aconte-
cimientos estamos trabajando en nuestro proyecto de ani-
mación a la lectura "Leo lee El Quijote". Es el proyecto de
"Biblioteca Itinerante", por medio del cual a nuestros alum-
nos llegan libros en préstamo para intentar aficionarles a la
lectura.

Como importante encuentro tenemos el próximo
día 22 de abril la celebración del Día del Libro en el centro
Cultural de Lodero. Esta cele-
bración se realizará de forma
paralela en Fuencaliente. 

Culminará este proyec-
to de animación a la lectura con
el XII Encuentro con Leo a ce-
lebrar en junio en la Casa de la
Cultura de Fuencaliente.

Celebramos estos días
el Día del Municipio en Villa de
Mazo. Podrán encontrar las
tradicionales redacciones pre-
miadas, dedicadas este año a
oficios artesanos, en el interior
de El Mocán.

El Equipo de Redacción.
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JORNADAS �NIÑOS
POR LA PAZ, DÉCIMO
A N I V E R S A R I O . �
COLECTIVO DE ESCUE-
LAS UNITARIAS DE LA
PALMA

Como introducción a los
trabajos realizados por los
niños acerca de sus vivencias
en estas Jornadas planteamos
aquí una descripción de las
mismas realizadas por los
maestros.

1.-Cómo surgió la idea.
Descripción del proyecto.

Durante el pasado mes
de enero se cumplieron los
diez años de nuestras
primeras Jornadas "Niños por
la Paz" (año 1995), que plas-
maron nuestro compromiso
con una educación en valores
que ha estado, ha seguido y

seguirá  presente en nuestro quehacer diario.
Una vez más hemos querido renovar este com-

promiso y hemos planteado unas segundas Jornadas
"Niños por la Paz".

Los Objetivos planteados para esta Campaña
fueron:
a)Renovar nuestro compromiso con una educación en va-
lores y nuestro compromiso con el entorno social en donde
nos desenvolvemos.
b)Trabajar durante todo el mes de enero, con nuestros
alumnos, de forma especial, el contenido que se encuen-
tra dentro del concepto de PAZ.
c)Implicar a todos los centros de la isla en la Campaña.
d)Implicar a las instituciones más cercanas
(Ayuntamientos y Cabildo) en el desarrollo de la Campaña. 
e)Dar proyección internacional a este proyecto.
f)Organizar y realizar una "Carrera por la Paz" que transcurra por
todos los municipios de la isla.
g)Organizar y llevar a cabo un acto de inauguración y otro
de clausura de las Jornadas explicando cuál es nuestro
objetivo y haciendo balance.
h)Elaboración de símbolos (paloma, banderas, antorcha,
...) de la campaña.
i)Realizar un trabajo pedagógico partiendo de la Unidad
Didáctica "Educar para la Paz" del año 1995, actualizando
dicho documento.
j)Realización de Charlas por refugiados políticos o per-
sonas con experiencia directa en países en conflicto béli-
co y/o social.
k)Recaudar fondos para alguna iniciativa de tipo educativo
que se realice en algún país socialmente en dificultades.

2.-Duración del proyecto. Metodología de tra-
bajo. Tareas realizadas.

El proyecto lo planteamos como unas Jornadas
con inicio el día 10 de enero y finalización el 27.

Antes de este periodo se realizó un trabajo orga-
nizativo desde el mes de septiembre y tendrá un trabajo
posterior de duración indefinida de organización de todo el
trabajo escrito y gráfico elaborado.

Tareas realizadas: reuniones de diseño de las
Jornadas, contactos múltiples para traer a personalidades
a los actos de Inauguración y Clausura (Presidente de
UNICEF España, D. José Saramago, Diputado del
Común, Presidente del Parlamento de Canarias,
Presidente del Gobierno de Canarias, ,,,), preparación de
los locales utilizados para la inauguración y clausura,
preparación de dossier informativo para dar a conocer el
proyecto, preparación de díptico de la campaña de recogi-
da de fondos para una iniciativa de tipo educativo en el ter-
cer mundo, preparación de saludas (alcaldes, presidente
del Cabildo, directores y compañeros de centros educa-
tivos, ... ), contactos con medios de comunicación social,
contacto con artesano que realizó la antorcha, diseño del
protocolo de cada uno de los actos, contactos con grupos
musicales y folclóricos para actuar en el acto final, diseño
del recorrido de la "Antorcha por la Paz", contacto con
Guardia Civil de Tráfico, Policías locales, AEA y Cruz Roja
para diseñar el dispositivo de seguridad durante el recorri-
do, organización de cada una de las etapas, realización de
reportaje fotográfico, tareas de apoyo en las zonas distin-
tas a cada uno de los componentes de la Comisión, ...

3.-¿Quienes participaron?
Participaron todas las escuelas rurales de la isla,

la práctica totalidad de los centros de Primaria y un centro
de Secundaria. Podemos cuantificar en torno a 4000 alum-
nos.

4.-Evaluación.
La evaluación del proyecto cabe enmarcarla en al

consecución de los objetivos que nos habíamos propuesto
en un principio. Cabe enmarcar a éstos en tres grupos:

1.-Implicaciones sociales del proyecto.
2.-Proyección hacia el exterior.
3.-Actividades pedagógicas.
4.-Aspectos organizativos.

Socialmente hablando la implicación del profesorado,
alumnado y padres ha sido grande y podemos evaluar este aspec-
to como positivo. Durante todo el mes se ha hablado de Paz en la
isla y se ha puesto de manifiesto que las escuelas unitarias
están vivas y trabajando por la educación en toda la
isla.
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La proyección hacia el exterior, hacia afuera de
la isla podemos evaluarla de incompleta. Ha

tenido repercusión en el entorno político y social de la isla
y en los dirigentes de la Consejería de Educación que
creemos se han visto sorprendidos por nuestra capacidad
organizativa y de llamada. Cómo afectará esto al futuro de
estos centros en la isla es algo que no podemos saber,
pero de hecho ha sido un gran espaldarazo a nuestro
modelo. Debemos hacer un trabajo de dar a conocer en
toda Canarias este proyecto.

Pedagógicamente hablando podemos estar satis-
fechos del instrumento elaborado: la Unidad Didáctica
"Educando en la Paz", pero nos falta evaluar hasta donde
puede ser útil y quienes han podido utilizarla. Los talleres
de poemas también han sido un buen instrumento, pero es
labor que nos queda por hacer el recopilar toda la infor-
mación sobre este aspecto para luego evaluar su riqueza
y utilidad.

Se puede mejorar siempre, pero estamos orgu-
llosos del trabajo realizado.

TRABAJOS DE LOS ALUMNOS ACERCA DE LAS
JORNADAS

CEIP LAS INDIAS.
Vamos a escribir palomas

sin cuadernos , sin pizarras,
que vayan de mano en mano

con la PAZ entre las alas.

Vamos a amasar palomas
de centeno y de parranda.
que por todo Fuencaliente

habiten viñas y lavas.

CEIP MONTES DE LUNA
Día 12 de enero de 2005. El día de la Paz. Roxani Castillo
Pestana, 6º de Primaria.

Ayer, 11 de enero de 2005, comenzó la
celebración del día de la Paz en Montes de
Luna con una carrera de relevos del símbolo
de la Paz. Los niños de mi colegio teníamos
que ir desde el Puente Roto hasta casa de
Manolo Cruz con una antorcha que se iba
pasando de uno a otro. Hoy teníamos que ir

del colegio hasta
detrás del lomo
para entregar la
antorcha a
Fuencaliente.

Si todas las per-
sonas del mundo
hacen que este
símbolo se haga
realidad, el plane-
ta será mucho
mejor de lo que es
ahora.3
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La  Paz,  Claudia  Yanes  Batista.,  5º de  Primaria.

La Paloma es un símbolo de paz, amor
y solidaridad. Si ves una paloma blanca
volando es que la Paz se acerca, tirando las
armas al fuego para que nunca vuelvan.
Ojalá  un día, también soltemos palomas que
al cielo vayan y despidan a la guerra dicien-
do adiós para siempre.

La paloma ha pasado por nuestro bar-
rio y también pasará por otros barrios. Yo le
he podido pedir un deseo que es: que en nues-
tra isla y en todo el mundo la violencia de
género y todas las formas de violencia se
acaben.

La  Paz.  María  García  Almeida,  5º de  Primaria.

La Paz no la podemos tocar, ni oler, ni
ver, pero todos queremos vivir con ella.

Si la Paz fuera el reto principal de
todas las personas del mundo, no habría
hambre, miseria, pobreza, marginación, ...

Debemos tener mucho cuidado con las
personas que utilizan la violencia hacién-
donos creer que eso es bueno para el mundo,
pero la violencia sólo trae dolor e injusticias,
nunca trae la Paz.

Para conseguir la Paz debemos procurar
que todas las personas dialoguen, que se respe-
ten y que piensen los unos en los otros.

Patricia  Pérez  González.  Poesía  por  la  Paz.
Paloma blanca,

mensajera de la Paz
cruzando la isla

a todos los pueblos lleva la Paz.

CEIP LA SABINA
Construyamos la Paz

Construyamos la paz
ayudando a los demás

dando amor
compartiendo nuestras cosas
respetando a nuestros amigos

haciendo un mundo 
más justo 

teniendo humanidad.

Construyamos la paz
siendo tolerantes, solidarios,

generosos, sinceros, 
amables, comprensivos�

Todos juntos�
construyamos la paz.

Poema Colectivo 4º y 5º de Primaria
C. E. I. P. La Sabina

CEIP TIGUEROTE
EL   DIA  DE  LA PAZ Leonor González

Concepción  3º curso  
En  el  día de la Paz  hicimos   un

recorrido  por  Tirimaga y  nos grabaron
para Canarias  Directo. Hacía un calor tan
impresionante que no se aguantaba. Después
vinieron otros niños. Yo fui la primera en
coger la antorcha de la Paz. Un rato después 
se la di a Cristian .Así la fuimos pasando de
unos a otros hasta que Patricia se la entregó
a  nuestros  compañeros de Tigalate.

FOTOS DE LOS RELEVOS DE LA
ANTORCHA ENTRE COLEGIOS
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Calle José Antonio s/n, 38730 Villa de Mazo.

Teléfono 922428276

Entre Santa
Rosalía y

Monte Breña
(La Rosa)
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Supermercado Montes de Luna.
Montes de Luna nº 51, teléfono 922424057

Supermercado Ni-LO
Monte Breña nº 13, Villa de Mazo.

Teléfono 922440108

Entre
Monte

Breña y
Lodero

Entre Lodero y
Príncesa Arecida

Entre IES Villa
de Mazo y La

Sabina

Entre la Sabina y
Tiguerorte

Entre Tiguerorte y
Tigalate. Acaba de

ser el relevo.
Entre Tigalate y
Montes de Luna

Entre Montes de Luna y
Los Canarios

Los Quemados

Las Indias Las Caletas

Relevo con El Paso



PREMIOS A LAS REDAC-
CIONES DELDÍA DEL MUNICIPIO. OFI-
CIOS ARTESANOS.
Leticia  Lorenzo  Rodríguez.  Sexto  curso..  CEIP

Montes  de  Luna.  El  sonido  del  yunque.

Tun, tun, tun, ...
¿Qué oigo? Abro los ojos y
miro el reloj.
-¡Si son las siete de la
mañana!-¿Quién da
esos golpes?

¡Ah! Es mi abuelo
que golpea el hierro
sobre el yunque, una y
otra vez hasta que va
cogiendo la forma que

él quiera. ¿Qué estará haciendo ahora? Una
podona, un machete, cuchillos, cascabeles. ¿Qué
será?

Me levanto y miro por la ventana.
De la chimenea sale humo gris por el

carbón de la fragua que seguro que lleva ya
un rato encendida. En la fragua es donde mi
abuelo calienta el hierro hasta que se va
ablandando un poco para que sea más fácil
moldearlo.

Mi abuelo es un gran forjador, empezó
hace unos cuantos años este oficio y le gusta
mucho. Desde hace seis años tiene el carné de
artesano.

A veces vienen al taller a comprarle
cosas: laperos, cerraduras, machetes, etc.

También va a las ferias que organiza el
Cabildo.

Cada año se celebran en un pueblo
diferente.

¿Claro! Ahora seguro que está
preparando cosas para al próxima feria que
será en Santa Cruz de La Palma. Voy a verlo.

-¡Buenos días, abuelo!
-Buenos días-Me dice.
-¿Qué estás haciendo?
-Estoy preparando una podona.
-¿Y cuánto tiempo te lleva hacer una

podona, abuelo?
-Pues casi tres horas.
A veces me quedo un rato largo

mirándolo, tiene unos brazos muy fuertes y
está gracioso con las gafas que se pone para
protegerse los ojos, porque pueden saltarle

algunas virutas de hierro. También se
pone unos cascos para poder soportar el
sonido de los golpes del martillo sobre el
yunque.

Casi la está acabando, sí aquí está la
podona y la ha terminado y yo también ter-
miné.

Guillermo  Rodríguez  Rodríguez.  Cuarto  curso.
CEIP Montes  de  Luna.  Redacción  sobre  la  arte-

sanía.  
Soy un alumno de

un colegio. Mi maestro nos
mandó el trabajo de hacer
una redacción sobre los
artesanos. Nos iba a poner
sobre los bordados, la seda,
los dulces, los puros, etc.
Porque mis padres son
artesanos que elaboran
queso a mano. 

En primer lugar se ordeñan las cabras,
se pone la leche en los bidones y se le pone
cuajo (que está hecho del estomago del cabrito).
A los cuarenta minutos que ya está cuajada la
leche, la cortamos y con las dos manos vamos
haciendo una bola. Sacamos el suero y
ponemos la cuajada en las empleitas. 

Apretamos por las dos partes hasta que
suelte todo el suero. Cuando lo hayamos ter-
minado le ponemos sal por un lado y por la
noche le ponemos por el otro lado. Al día
siguiente cogemos pencón y lo prendemos y
ponemos el queso encima del ahumadero y lo
ahumamos por todos los dos lados y listo para
comer con papas y mojo.

Adriana  Marante  Martín.  Cuarto  Nivel.  CEIP
Montes  de  Luna.

En nuestro municipio hay muchas
actividades agrarias como: tabaco, viñedo, hor-
talizas, plátanos, ... aunque también es
importante la artesanía de la madera, la ces-
tería, la cerámica y los bordados.

Uno de estos ejemplos es la horna. 
La horna era una especie de horno donde
hacían carbón y se prepara para hacer car-
bón así:

Primero se buscaba un llano, luego se
cortaba la leña de dos metros que normal-6
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mente era el
ancho de la

horna.
Cuando se colocaba la
leña se ponía pinillo
y tierra para ahogar-
la. Por uno de los lados
llamado la boca, que
por ahí se prende el
fuego y por el otro lado llamado la Culata se
dejan dos agujeros por donde sale el humo.
Allí podía quedarse 7 u 8 días, según el
tamaño de la horna. Cuando la leña se
quema toda se llevan el carbón para vender-
lo.

Patricia  Pérez  González,  11  años,  6º de
Primaria.  CEIP  Montes  de  Luna.  Oficios  arte-

sanos  tradicionales.

En nuestro municipio hay muchas
actividades agrarias como: tabaco, viñedo, hor-
talizas, plátanos, ... Aunque también es
importante la artesanía de la madera, la ces-
tería, la cerámica y los bordados. Unos de estos
ejemplos son las cerecas y bolsas de palma.

La elaboración comienza cortando las
palmeras y poniéndolas a secar entre 15 ó 20
días, aproximadamente, dependiendo del sol.
Cada dos días había que darles la vuelta para
que el secado fuera uniforme. Seguidamente
se desgajan, se clasifican y se tintan según las
necesidades.

Se comienza la elaboración haciendo lo
que se llama empleita (tejido que se hace con
la hoja de palmera). Cuando se tiene la
empleita suficiente se procede al cocido de la
misma formando la cereca o el bolso colocán-
dole también las asas del mismo material.

La fabricación del bolso de palma
aunque se utiliza el
mismo material que
la cereca se realiza
con una empleita dis-
tinta, cocido distinto y
acabado distinto.
Siendo las únicas per-
sonas que conocen esta
labor situadas en El
Socorro que se
encuentra en Breña

Baja y algún miembro en Mazo.
La familia de mi abuela tiene

una manera de trabajar la empleita única
que ha pasado de generación en generación
de lo cual estoy muy orgullosa. Y tengo ganas
de aprender.

ASUNTOS VARIOS
Los Pinilleros

El pinillero fue una figura que tuvo su auge en los
pinares de nuestra isla allá por las décadas de los
cuarenta y cincuenta del pasado siglo. Como indica su
nombre, eran los que se dedicaban a juntar el pinillo.

En aquellos tiempos, los plátanos se empaquetaban
con la piña completa. Se la envolvía en papel, aunque pre-
viamente se le ponía un poco de pinillo que le servía para
amortiguar los golpes. Y de ahí surge la necesidad de
recoger el pinillo para llevarlo a los empaquetados de plá-
tanos. Y fueron nuestros abuelos de Fuencaliente, de
Mazo lo que dejaron su esfuerzo en las laderas del pinar a
cambio de poco dinero que les servía para mantener a su
familia.

Los pinilleros acudían al pinar pertrechados con sus
sogas para hacer el  feje y su rastrillo para juntar el pinillo.
En aquella época los montes estaban limpios y había que
ir en busca del pinillo cada vez más lejos. Se iban juntan-
do los fejes generalmente en el tronco de un pino cercano
a la pista y, periódicamente, venía la máquina de empacar.
De aquella máquina salía el pinillo en pacas que se lleva-
ban los camiones hasta los empaquetados.

Los hombres y mujeres de Fuencaliente y Mazo que se
dedicaban a este trabajo recuerdan cuánto esfuerzo,
cuánto trabajo para tan pocas perras, tanto trabajo para
tanta miseria.

Hemos querido traer el recuerdo de aquella época para
que quede en la memoria de todos el afán de nuestros
abuelos por sacar adelante a su familia, por la superviven-
cia. Su sudor quedó en las laderas del pinar.

Pedro F. Pérez González, maestro del
CEIP Cecilia González Alayón.

PROYECTO ENLACE ESCUELA- FAMILIA

Un año más desde la asignatura de Religión se
trabaja en el proyecto de enlace entre la escuela y la famil-
ia. En esta ocasión se les ha enviado a través de los niños,
dos folletos que nos servirán de mucha ayuda en nuestra
labor docente y de padres. En uno de los folletos se les
proporcionan diferentes definiciones sobre lo que es edu-
car. Todas las definiciones tienen posibilidades e inconve-
nientes, por lo que hay que conocerlas, discutirlas y saber
decidir sobre cada una de ellas a la hora de aplicarlas. En
el segundo folleto un sociólogo, catedrático de la
Universidad de Deusto nos hace un interesante análisis
que nos deja preguntas como: ¿ Nuestra sociedad pide
demasiado a los jóvenes ?o ¿ la crisis de los actuales
agentes educativos  ha dejado sin orientación a los
jóvenes  a que crezcan solos ?

Vanesa Rodríguez Ramos, maestra de Religión.
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LOS CARNAVALES EN EL
CEIP TIGUERORTE

LOS    CARNAVALES    Y    EL    MAL    TIEMPO

En  los  carnavales  ha  hecho  mucho

viento  y   ha  llovido  demasiado.

Me  he  enfadado  bastante. Solamente

una vez  pude  disfrazarme   y   subirme  a

los   cochitos .  Ese  día  me  lo  pase  muy

bien  con  mis amigas.

También  me  he  disfrazado  en

la  escuela . En  el cole  jugué  a  las

brujas y bailé un montón,  también

he comido mucho  y  cuando  llegué a

casa  no  tuve  ganas  de  comer  nada

. 

El  mal  tiempo  no nos  ha  deja-

do   pintar   nuestra  cancha ,nada

mas  pudimos   pintar  un día  .

También  nos  hemos constipado

todos  los  niños  de  mi  clase .

Espero  que  el  año  que  viene   sea

mejor.

Lucía    Conde      San    Gil      4º curso    Tiguerorte

LOS CARNAVALES EN EL CEIP LAS
INDIAS  

Canción : �Mi colegio�
Los niños de Las Indias
somos unso empollones

porque todas las semanas
leemos mogollones.

En el colegio �Las Indias�
ahora si que estamso bien
pues salimos a la plaza 

y vemos el hotel.
Las Maestras de Las Indias

son muy exigentes
pues estamos aprobados

y nos ponen �INSUFICIENTE�
El colegio de Las Indias
esta a medio pintar,

vamos a hacer una �coleta�
para poderlo terminar.
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Tienda de deportes Timarasan.
Calle Pérez Galdos, nº 6

Teléfono 922440303

Taller González. Chapa y pintura.
C/ La Polvacera s/n, Breña Baja

Teléfono 922434380
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Supermercado Alba 
Tirimaga nº 171. Villa de Mazo.

Teléfono 922440033

turas complicadas, análisis, copias, problemas... ¡ jo Juan tu
estás loco!, comentan, aprendemos mucho de ellos. Rubén y
Victor son los futboleros, jugarán en primera división.

Me queda nuestro Tutor, Juan Miguel, ya lo conocen porque
ha sido el profesor de música y no se que más en las Unitarias del
CER; espero que esto no lo lea él, ¡porque si no!; que decir, está loco
de remate, siempre cantando, se tira al suelo, se sube a las mesas,
hace de bailarina..., como una cabra; pero nos gusta y enseña, creo
que lo hace para que la clase sea más divertida. 

¿Y qué más?, ¡Ah, que despistada y mal educada! .No me
he presentado, siempre me pasa, soy Tía Maruca, me encargo de que
todo funcione, aunque sea mal y que todos los niños/as del Colegio
estén contentos. Como les dije al principio aquí tenéis un grupo de
amigos/as con ganas de conoceros.

Un abrazo y un beso muy, muy grande de:
TÍA MARUCA.

... ¡TENEMOS QUE LEER!
Todos hemos vivido, profesores/padres, la expe-

riencia positiva que supuso el escuchar y ver a nuestros
alumnos/hijos los primeros intentos-logros y dominio de
sus primeras lecturas, la cara de satisfacción que ponían
cuando comprendían lo leído por mínimo que fuese,
como el reconocer el nombre de sus padres, el suyo pro-
pio o la oración recurrida llena de afecto y unión.  ... "amo
a mi papá y a mi mamá...". A partir de ese momento,
cuando se comprende e interioriza lo leído, accedemos al
mundo fascinante de las letras, al mundo de los libros, a
través de los cuales se nos abre un horizonte de posibili-
dades, de formación, de entretenimiento, en definitiva de
tener acceso al conocimiento.

Como educadores, profesores/padres, tenemos
la obligación de desarrollar en nuestros alumnos/hijos el
hábito de la lectura, incluso por qué no, la necesidad de
leer. Con el hábito y el dominio de la lectura lograremos
unos alumnos e hijos más libres, con capacidad para con-
trastar, con capacidad para decidir, con todo lo que esto
conlleva. 

Existen muchas técnicas de animación a la lec-
tura que tienen como objeto el desarrollar en nuestros
alumnos/hijos el hábito del que hablamos, una de estas
técnicas es la Biblioteca Itinerante que se esta llevando a
cabo en nuestro C.E.R y en esta animación tiene que par-
ticipar el núcleo familiar, controlando, dirigiendo, estable-
ciendo horarios y zonas para leer, compartiendo en defi-
nitiva ese libro que llega a casa y que una vez "estrujado"
incite a nuestro hijo a solicitar un nuevo libro y otro y otro
y....¡TENEMOS QUE LEER! porque: me entretiene, me
divierte, me forma, me desarrolla la imaginación, la
capacidad de reflexión...¡TENEMOS QUE LEER!, en
definitiva porque nos hace más libres y comprensivos.

¡LEAMOS PUES!
CHARLIE

Autoservicio Pérez.
Carretera General nº 21, Villa de Mazo.

Teléfono 922428530

COLEGIO DE MONTE BREÑA
MONTE BREÑA TE SALUDA.

¡Hola Queridos amigos!, es para nosotros un honor el poder
saludar a toda la Comunidad Educativa que conforma el CER.
Fuencaliente - Mazo, a través de esta ventana de expresión que es
nuestro Mocán, periódico escolar que hacemos todos y que ya va por
su decimoquinta edición.

Este saludo tiene la intención de darte a conocer nuestro
Colegio, sus características, sus alumnos/as, sus profesores, los
cuales son comunes a todos las demás Unitarias; bueno; nuestro
tutor, ¡es nuestro!; ya se que lo conocen; pero ahora es nuestro, más
tarde hablaré de él; para que de esta forma podamos establecer lazos
de unión, de contacto que fortalezcan nuestra formación, ¡ que seria
me estoy poniendo! 

A nuestro Colegio lo conocen por el nombre de, La Rosa o
Monte Breña o también por el nombre de, El Colegio de D. Pedro, está
en La Rosa 126 de Villa de Mazo.

D. Pedro fue nuestro tutor durante mucho tiempo y de
algunos de nuestros padres/madres. Con él aprendimos muchas
cosas, tanto de los libros como de sus historias sobre como se debían
hacer las cosas y como él decía, " ...sobre la realidad que te vas a
encontrar ahí fuera... ", quería que aprendiésemos mucho para que
cuando fuésemos grandes supiéramos defendernos. Pero D. Pedro
un día, el 24 -05 -04, y después de terminar la clase, su corazón
cansado decidió que su labor aquí había terminado y que ahora se
convertiría en el maestro de los ángeles, desde ahí, desde el  cielo,
seguro que nos indica como hacer las cosas, ¡GRACIAS D. PEDRO!.

Somos catorce alumnos/as, tenemos los tres niveles de
Primaria más el segundo ciclo de Educación Infantil, ¡ que gozada
más loca! son los compañeros/as de infantil. Sus nombres son: Alexia
P.D, Andrea, Daniel, Alecia P.C y el benjamín, Abenguarame, que llegó
en el mes de Enero con los Reyes Magos. Su madre nos dijo que era
inquieto y yo digo que, inquieto, inquieto, ¡nooo!; pero que se lo pre-
gunten a Daniel que dice de él: "... me tiene azorado no me deja tra-
bajar...", ¿inquieto?, ¡nooo!. Alexia P.D. es nuestra modelo, creo que
en el futuro hará pasarela o locutora, porque desfila y habla muy bien,
sus gestos son de pasarela. Andrea y Alexia P.C. Son muy trabajado-
ras y muy amigas. Carlos y Robin están en primero, uno tiene un prob-
lema con el número cuatro, para él no existe y su mundo son los
inventos y los temas de ciencia-ficción, el otro, Robin, se pelea con las
letras, es otro investigador, practica el tiro con arco. Joanna y Naira
son las compañeras de segundo, tienen su mundo especial y particu-
lar, muchas veces están de "vacaciones en el mar", es decir, despis-
tadas y sin trabajar, en esos momentos las rescatamos y ¡maravilla!,
nos conocen y todo.

Rubén Piñero Díaz está en tercero, es el cerebro del grupo,
inquieto, trabajador, saltarín; pero siempre le falta algo: bolígrafo azul,
rojo... y entonces deambula por la clase en busca de lo que le falta.

Maggiore, Rubén Jannik Kimmberle, Raquel y Victor son los
mayores, están en quinto, que si tablas, divisiones, fracciones, lec-



MAMÁ, PAPÁ ¡YO NO QUIERO
FUMAR!

El consumo de tabaco en
general y de cigarrillos en
particular, se encuentra
incorporado a los hábitos
de conducta de nuestra
sociedad desde los años
30. Paralelamente al con-

sumo, comienzan a realizarse los primeros estudios sobre
su nocividad (Doll y Hill años 50,  Surgeon´s General
Report  años 60, etc. �) en los que se evidencia, la
relación existente entre consumo de tabaco y un aumento
en la morbilidad - mortalidad de los fumadores activos y de
los que de una forma u otra, se exponen al humo del taba-
co ambiental o fumadores pasivos. De estos últimos, de
los fumadores pasivos, tratan estas líneas.

Fumador pasivo es quien sin fumar voluntaria-
mente, aspira el humo del tabaco por tener que per-
manecer un tiempo en ambientes y lugares donde fuman
otras personas. Esta exposición involuntaria al humo
ambiental, no es una molestia sino un serio problema de
salud. Cuando el fumador da un calada a un cigarrillo, se
produce un proceso de combustión que da lugar a la for-
mación de dos corrientes de humo: 1) la corriente principal
compuesta por el conjunto de partículas y gases que el
fumador aspira y 2) la corriente secundaria o lateral, com-
puesta por el conjunto de partículas y gases que se origi-
nan cuando el tabaco combustiona espontáneamente
entre calada y calada y, la que se origina cuando el
fumador expulsa el humo de sus pulmones. 

Las sustancias que se encuentran en el humo de
la corriente secundaria se extienden rápidamente por el
aire del ambiente; sobre todo, en lugares cerrados, entran-
do fácilmente en el aparato respiratorio del fumador pasi-
vo. Asimismo, algunos de los componentes del humo del
tabaco (más de 4000) están más presentes y en mayor
concentración en la corriente secundaria que en la princi-
pal.

Un elevado número de no fumadores soporta
diariamente el humo del tabaco en su ambiente familiar,
social y laboral. Nos vamos a referir al ambiente familiar y
la importancia negativa que tiene el consumo de tabaco en
presencia de nuestros hijos. Multitud de estudios epide-

miológicos avalan la doble influencia que el con-
sumo de tabaco en presencia de los hijos ejerce
sobre ellos; por un lado, es difícil encontrar un no fumador
en un hogar donde se fume habitualmente y por otro, una
mayor predisposición para sufrir enfermedades (tos cróni-
ca, bronquitis agudas, neumonías, asma, cólicos post-
prandiales, otitis media crónica��)  relacionadas todas
ellas, con el tabaquismo pasivo en la infancia.

"Te ruego Mamá, Papá que dejes de fumar y si
vas a seguir fumando,  no lo hagas en mi presencia;
en esto no quiero imitarte, respeta los espacios
comunes de nuestra casa, si vas a fumar hazlo en los
espacios abiertos, no fumes en el coche cuando me
llevas al colegio pues, mi ropa huele mal, a tabaco y
sobre todo cuidando tu salud cuidaras también la
mía". 

Antonio Rodríguez Cerezo.
Director Técnico de los Centros de Prevención y Tratamiento de

Drogodependencias.
Rosario Ana Hernández Sánchez.

Responsable del Área de Prevención.
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Supermercado
Tigalate.

Tigalate nº 76.

Teléfono 
922424182

Bar Casa Augusto (la casa amarilla).
Montes de Luna 66.

Teléfono 424003.

junto a sus bebes.
Fuman en sus casas,
con sus niños también,
lo hacen en los coches
con sus niños también.
Que pena los niños,
no los dejan crecer.
Se tragan el humo
antes de nacer.

Hay niños que fuman
Sin saber por qué
Lo hacen sus padres, 
ellos también.
Se tragan el humo
que ellos desprenden,
no saben lo que es.
Que pena los niños
que no huelen bien,
huelen a tabaco
que queman los mayores



PROYECTO BIBLIOTECA ITINERANTE DE
LEO.

En este proyecto que todos conocen y cuyo obje-
tivo es conseguir que los niños adquieran el gusto por la
lectura, realizamos una encuesta inicial que nos pueda
servir de ayuda para ver por dónde tenemos que caminar.

A continuación pueden ver los resultados de esta
encuesta:
Número de encuestados: 68
Niveles: 1º a 6º
Cuestión nº1.-Marca  los tres motivos más importantes
por los que debes  leer:

Para facilitar mi estudio: 46
Para conocer cosas: 40
Porque me gustan los libros  de "LEO": 38

Cuestión nº2.-¿Qué tipo de libros son los que más te
gusta leer?

Aventuras: 32
Cuentos : 25
Comic: 15
Poesía: 15

Cuestión nº3.-¿En qué te sueles fijar para elegir un
libro?

En el título: 38
Porque me lo recomendó un compañero-a: 25 
En la portada:10  

Cuestión nº4.-¿Cuántos libros crees que deberías leer
durante este curso?

Mas de 20: 25
Hasta 20: 24      (opciones máximas)

Cuestión nº5.-¿Cuánto tiempo sueles dedicar a leer los
libros que te ofrece "LEO"?

Más de una hora al día: 18
Siempre que tengo tiempo: 19
A veces, en los ratos libres: 13

Cuestión nº 6.-¿Normalmente terminas los libros que
comienzas a leer?

Siempre: 39
Algunas veces: 24

Cuestión nº7.-Señala cuál de las siguientes palabras
identificarías con un libro.

Divertido: 49
Amigo: 19

Cuestión 8.-Señala  lo que tú aconsejarías a un niño-a
para animarle a leer.

Lee y te divertirás: 21
Contarle un cuento: 15
Prestarle un libro guay: 12

Analizaremos mejor estos resultados, pero la
primera impresión es que nuestros alumnos tras un traba-
jo continuado aprecian a los libros y le gusta leer y además
son conscientes de la importancia de hacerlo.

Este curso se cumplen los 400 años que D.
Miguel de Cervantes Saavedra escribió El Quijote, por
ello estamos trabajando en clase esta obra literaria tan importante.

Algunos dibujos que hemos preparado para los más
pequeños:
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costumbres ya casi perdidas. Porque no se valoran esas
cosas, porque no se nos ayuda y nos dan su apoyo para
que así entre todos podamos seguir formando personas
con valores formados para vivir en una sociedad que para
todos es la misma.

GRACIAS.
Una Madre preocupada por el futuro de la educación de sus hijos.

Mª Yaley Martín Pérez

CARTA AL CONSEJERO.
A la atención  del Excmo.Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias.

La Palma, Marzo de 2005
Estimado Sr.:

Nos permitimos distraerlo de otros quehaceres
para dejar patente ante UD. la honda preocupación que ha
generado entre nosotros la serie de entrevistas y encues-
tas efectuadas durante las últimas semanas, por un
empleado de esa Consejería a los padres de los Consejos
Escolares de las Escuelas Unitarias de nuestra isla, sobre
el funcionamiento de las mismas.

En cuanto a las formas, hubiéramos preferido un
procedimiento más respetuoso, transparente y riguroso.
Entendemos que no es de recibo ser invitados para una
entrevista. sin que se nos notifique, con antelación sufi-
ciente, los asuntos a tratar y los objetivos que se per-
siguen. El contenido insulta por tendencioso. Pareciera
que el único objetivo es recabar todos aquellos datos
estadísticos que, con la correspondiente escora hacia los
intereses de la administración, sirvan para justificar tanto
el acoso que ya padecen, como su ulterior derribo.

Si nuestros hijos acuden a las Escuelas Unitarias
es porque creemos en ese modelo educativo. Es nuestra
soberana decisión y ha a ser respetada.

Su hipotético cierre habrá de doblegar y vencer
nuestra férrea oposición.

Con el profundo deseo de estar equivocados en
nuestras apreciaciones, le saludamos atentamente.
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Instituciones que colaboran.

AMPLIO RECHAZO A LAS ENTREVISTAS
REALIZADAS POR LA CONSEJERÍA A LOS
PADRES DE NUESTROS CENTROS.

Como muestra de este rechazo aportamos dos
cartas escritas por padres de Escuelas Unitarias, una de
nuestra zona y otra de la zona de las Breñas.

POR QUÉ
¿Por qué se cuestiona el trabajo de las Escuelas

Unitarias?, es que acaso piensan que no son capaces de
enseñar, pues permitanme que les diga que están com-
pletamente equivocados. Nuestros niños tienen los mis-
mos derechos que tienen los que estudian en un Colegio
grande y tienen acceso a los mismos conocimientos 

En esas Escuelas pequeñas que se dicen
Unitarias también hay profesores  lo suficientemente
capacitados a los cuales también se les CUESTIONA su
trabajo, esa labor diaria y constante de enseñar a nuestros
hijos.

Por qué CUESTIONAN la labor de nosotros como
padres, es que acaso creen que nosotros como tales no
sabemos que es lo mejor para nuestros hijos, yo hablo por
mi caso, mis hijas vienen de un Colegio de esos que lo
tienen todo, comedor, transporte etc. etc. y por razones
que no voy a explicar estoy en la Escuela Unitaria. En La
Sabina, con mucho orgullo y viendo cada día resultados
en mis niñas.

Por qué CUESTIONAN la educación e
INTELIGENCIA de nuestros hijos, ya no simplemente
como alumnos de una Escuela Unitaria, sino como per-
sonas, seres humanos. Un inspector se atrevió a pregun-
tar si mis hijas se relacionaban con más niños que los que
estaban en la Escuela, ¿Por qué?

Señor inspector, nuestros hijos no son animalitos
que están encerrados, nuestros hijos, estos niños que
estudian en estas Escuelas que ustedes quieren CERRAR
y cuestionan la labor de los docentes que en ellas están,
viven en la misma sociedad que Usted, y le puedo asegu-
rar que su relación con los demás es igual o mejor que en
muchos centros, sin mencionar ninguno por supuesto, ya
que una de las actividades mas trabajadas es la con-
vivencia con los demás, con las diferentes actividades que
se realizan,  entre todas las Unitarias, así como también
las actividades donde se enseñan a nuestros hijos esas 

Consejería de
Educación, Cultura y

Deportes del Gobierno
de Canarias

EEll  MMooccáánn,,  mmaarrzzoo  22000055

Pensamiento: 
"La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su
favor".

Winston Churchill (1874-1965); político británico.
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