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EL ENCUENTRO CON NUESTROS MAYORES PROMOVIDO POR LA
CRUZ ROJA
Redacción
Alumnos, alumnas,
padres,
madres,
abuelos y abuelas,
maestros-as
itinerantes
del
CER
Fuencaliente-Mazo y
maestros-as de las
Escuelas Unitarias de
Las Indias, Cecilia
González
Alayón,
Montes
de
Luna,
Tigalate, Tiguerorte,
La Sabina, Lodero,
Monte Breña y EEI
Edisa
Figueroa
Yanes.
MAESTROS/AS:
Juan M. Barreto
Vargas
Rosa María Díaz
García
M. Olga Guerra San Gil
José R. Martín Pérez
N. Mayte Martín Zerpa
Clara I. Mederos Brito
Mª Ángeles Méndez
Pérez
Ana Isabel Luís
Cabrera
Adolfo Rodríguez
González
Montserrat Román
Fdez
Nieves T. Negrín
Afonso
Marta B. Guerra
Cabrera
María Rosa Pérez
García
Carmen R. Pérez de
León
Diego M Márquez
Gómez
Carmen María Leal
Leal
Carlos E. Rodríguez
García
Haidée Felipe Duque
Oreste A. Luís
Rodríguez
Carmen Silvia Pérez
Torres
María del Mar Pérez
Martín

El pasado día 22 de junio tuvimos la
suerte de reunirnos en nuestro colegio
con un grupo de personas mayores de
nuestro municipio. Ese día la clase fue
dentro de una gran carpa que nos instaló
la Cruz Roja. Allí pudimos conocer mejor
a nuestros mayores a través de una serie
de preguntas entrañables que nos ayudaron a acercarnos a su pasado, a sus formas de vida, costumbres, etc.
En este acto tan emotivo tuvimos la ocasión de entregarles las cajas que previamente habíamos decorado con tanto cariño. Con ellas se les hacía entrega, asimismo, de un reportaje fotográfico de sus
actividades con la Cruz Roja.

OTROS TIEMPOS EN
BARRANCO HONDO
Barranco Hondo es un lugar situado en la costa

LEO, LEO, ¿DÓNDE ESTÁS QUE
NO TE VEO?

entre Tigalate y Montes de Luna. Aquí existe una A los tres años te
cueva llamada Cueva del Barranco Hondo o de conocí. Como todo
niño de esa edad te
Lucía. Encima de ésta hay unas casitas anti- tenía miedo. Pero
guas, donde vivía un matrimonio con dos hijos, ahora me doy cuenta
uno varón y una hembra. El varón era disminui- de que eras uno más
de nosotros, un gran
do psíquico. Fue criado amarrado con una cuer- amigo.
da a un pencón de tunera . Ahí pasaba los invier- Han ido pasando los
años y cada vez ha
nos bajo el agua y los veranos a la sombra de
sido más divertido
las tuneras. Estuvo siempre desnudo, con las verte.
uñas de los pies muy grandes, y muy negro por Todos deseábamos
que llegara el fin de
la suciedad y el sol. En fin, criado como un pobre curso para reunirnos
animal. De esto me dice mi abuela que puede y divertirnos junto a
haber unos sesenta años aproximada- ti. Este año, sin
embargo, no te podré
mente.
ver…¿Dónde estás?
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Pienso que estarás
en una caja , leyendo
y leyendo... y yo un
poco triste porque
no nos vemos desde
hace tiempo.
Pero bueno… ¿qué
le vamos a hacer?
Sólo decirte que me
alegro mucho de
haberte conocido y
darte las gracias porque tú me has enseñado lo divertido que
es leer…
Un abrazo muy grande,…Fiamma.
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DURANTE EL CURSO TODOS HEMOS
CRECIDO UN POCO
Desde el principio de curso están escritas
detrás de la puerta, como un testigo mudo, las medidas
de estatura de los niños. Ahora es el momento de
comparar y comprobar cuanto han crecido, ¡y vaya que
han crecido!
Sería deseable que así como han crecido en
estatura crecieran en conocimiento, en compañerismo
desinteresado, en curiosidad e interés por lo desconocido, en capacidad para resolver lo cotidiano, en respeto y compromiso con el entorno, en tolerancia, en alegría por ser niños afortunados…
Trabajamos para que todos estos valores se
desarrollen y contribuyan a alcanzar el futuro que
padres, madres, maestros y maestras deseamos para
ellos y sobre todo, para que sean buenas personas.
Me siento feliz por haber compartido este curso
con ellos. Todos hemos aprendido. Quiero dar las gracias a los padres y madres por su colaboración, su
amistad y por ser padres comprometidos.

¡FELIZ VERANO!
Ana

Carta de una madre del CEIP Cecilia González Alayón
Hace tres años,
vine a La Palma con
mi hija a pasar unas
vacaciones. A medida que se acercaba
el momento de partir,
pues ya teníamos la
matrícula del colegio
hecha y toda nuestra
vida en otra isla,
tenía cada vez más
la certeza de que
merecía la pena
hacer un cambio y
quedarnos a vivir
aquí. Uno de los
aspectos que más
pesó finalmente en
nuestra decisión fue
el hecho de tener
una escuela unitaria
cerca de casa y además tener la confianza en las características que nos ofrecía
esta escuela, es
decir, la calidad que

implica una atención
individualizada,
teniendo en cuenta el
reducido número de
niños (lo cual facilita
enormemente esta
atención); la convivencia en el aula
entre los niños/as
pertenecientes a distintas etapas educativas; la estrecha relación con el entorno,
tanto humano como
natural… y sobre
todo la enorme "altura" personal y profesional de los/as
maestros/as que trabajan en este lugar.
Todo ello la convertía
en la opción más
adecuada que podía
encontrar.
Ha pasado el
tiempo y teniendo en
cuenta la experiencia

que hemos tenido,
creo que ha sido la
mejor escuela que ha
podido tener mi hija.
Estoy
sumamente
agradecida a todos
los que han hecho
posible el mantenimiento de "las unitarias" y además estoy
convencida de que
cada vez se valorarán más sus cualidades,
como
verdaderos elementos integradores, tanto en lo
personal como
en lo social.
Estoy
segura,
que hubiera sido
muy difícil encontrar otra escuela
que se hubiese
acercado tanto a
mi ideal de lo que
debe ser la edu-
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cación en las primeras etapas de la vida.
De nuevo gracias,
por vuestro esfuerzo,
vuestra creatividad,
vuestros valores éticos y por saber
extraer de cada
niño/a lo mejor de sí
mismos, por saber
valorar su singularidad y además ense-

ñarles la importancia
de la buena convivencia y la belleza
del trabajo compartido. Gracias también
por permitirnos a las
familias formar parte,
en todo momento, de
ese proceso
María del
Carmen Díaz
Fernández
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Mario Benedetti
En el colegio, la maestra nos dijo un día que Mario Benedetti, el gran poeta que hace poco
trabajamos en la hora de poemas, había muerto. Eso nos dio mucha pena y la maestra nos
propuso dedicarle una nana. Como nos dio tanta pena, decidimos buscar su biografía:
do sólo tenía cuatro
años. Cursó la primaria
en el Colegio Alemán de
Montevideo,
donde
comenzó a escribir poemas y cuentos. Debido
a problemas económicos de la familia, pronto
tuvo que
trabajar, de
manera que
sólo pudo
completar
sus estudios secundarios como
alumno
libre. Ese
contacto tan
temprano
Mario Benedetti en Tenerife, 1983
Mario Benedetti nació el
14 de septiembre de
1920, en Paso de los
Toros, departamento de
Tacuarembó, República
Oriental de Uruguay,
pero su familia se trasladó a Montevideo cuan-

con el trabajo, le permitió conocer a fondo una
de las constantes que
registra su literatura: el
mundo gris de las oficinas burocráticas de
Montevideo. Entre 1938
y 1941 residió casi continuamente en Buenos
Aires. Allí vivió largo
tiempo trabajando en
una editorial. En 1946
Benedetti se casó con
Luz López Alegre. En
1949, Benedetti publicó
su primer libro de cuentos, Esta mañana, y un
año más tarde, los poemas de Sólo mientras
tanto. En 1953 apareció

su primera novela,
Quién de nosotros.
Entre 1954 y 1960
ocupó tres veces la
dirección literaria de
Marcha, la revista más
influyente de la vida política y cultural del
Uruguay y una de las
más importantes de
América
Latina.
Murió Mario Benedetti.
El poeta resistente, que
vivió el exilio y la enfermedad (un asma pertinaz, obsesiva) le fueron
rompiendo, pero él se
mantuvo siempre "en
defensa de la alegría".
Finalmente, una agonía

causada por un fallo
intestinal, que hizo
deprimentes sus últimos
días, le rompieron del
todo, y murió el 17 de
mayo de 2009, a los 88
años, en su tierra,
Montevideo.

Mario Benedetti y Luz
López, 1957

Aquí tenéis algunos de nuestros poemas:
Arrorró
Arrorró que duermas
con los angelitos,
Arrorró con el cielo estrellado
Arrorró con los pájaros.
Arrorró con la luna
resplandeciente
Como un volcán sin lava
Arrorró duerme junto al sol
Arrorró Mario Benedetti.
Arrorró duérmete ya.
Nieves Karelis
González Pérez

A la Nana, Nana
A la Nana, Nana
Mario Benedetti
duérmete ya.
A la Nana, Nana
Mario Benedetti
acuéstate ya.
A la Nana, Nana
Mario Benedetti
Junto a los angelitos
para siempre soñar.
Olivia Gaggstatter

Estados de ánimo

A la nana, nana.
A la nana, nana
en el cielo estas
Mario Benedetti.
Con tu espíritu estarás
A la nana, nana
Otras veces me siento
con los ángeles,
Tu espíritu y dios estarás

Unas veces me siento
Como un barco sin vela
Como una flor sin polen
Como un árbol sin frutos
Otras veces me siento
Como un ángel del cielo
Como un príncipe
con corona
como una luna
con estrellas
como una luz
Para el mundo.

José Miguel Hernández
Santana

Mario Benedetti
A la nana, nana,
Duérmete ya,
Mario Benedetti,
Cuidado por los ángeles,
Flotando estás,
Siempre soñando,
Siempre arrullado,
Jugando estarás.
Ala nana, nana,
Duérmete ya,
Mario Benedetti,
No tengas miedo,
Que ya te acuna el cielo,
Duérmete en la noche,
Y baila con la luna.
A la nana, nana,
Duérmete ya,
Mario Benedetti,
Descansa en paz.

A veces me siento
Como luz del amanecer.
Y otras me siento
Como un árbol sin hojas,
Como el mar cristalino,
Como un pez.
Hoy me siento
Como una estrella en el
cielo.
Léona Bender.

Carlos Jesús Velázquez
González

A veces me siento como
la luna llena,
como un árbol sin hojas.
como una flor
como el mar azul.
Hoy me siento
como un arcoiris
de colores
que ilumina
mi vida.
Elizabeth Velázquez
González

Claire García Ivorra
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Hoy me siento luz en los
árboles.
Ladera en las montañas.
Brisa en las ramas.
Rosa en las mañanas.
Hoy me siento tierra pisada.
Hoja cortada.
Pájaro al viento.
Cielo nublado.
Hoy me siento flor iluminada.
Zaida Brito Triana.
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Ya sabíamos que este año no iríamos de romería; "acuerdo por la reivindicación de homologación"; dice
Juan; pero todos queríamos celebrar el Día de nuestra
Comunidad y decidimos en asamblea organizar en el
colegio nuestro particular Día de Canarias, nuestra romería; para ello todos nos pusimos a trabajar. Nos distribuimos las tareas de organización, acordamos que íbamos
a hacer, cómo lo haríamos…, total, queríamos terminar el
trabajo que hicimos en el aula durante dos semanas
sobre Canarias con una fiesta lo más parecida a la que
hacemos en romería. Y llegó el Día, decoramos el colegio con banderines, patio y cancha, colocamos tableros y
"burras" que harían de mesas para la comida final que
durante toda la mañana prepararon Begoña y Silvia; el
menú fue muy nuestro: costillas, piñas y papas guisadas
con entremeses canarios como chicharrones, queso
blanco, combinados de chorizo…, todos tuvimos nuestro
trabajo que creemos que hicimos muy bien.
En la cancha montamos un circuito de estaciones con varios juegos, íbamos cambiando cada cierto
tiempo, hubo lucha canaria, petanca - nos las prestó
Doña Olga - comba, trompo, lanzamiento de aro; nos
gustó mucho, participamos los niños/as y también los
padres según iban llegando. Tuvimos invitados como fueron los niños/as del colegio de Lodero y Tiguerorte. Henry
trajo banderines y se convirtió en cocinero, peló muchas
papas. Silvia era la maestra de Tiguerorte, no la conocíamos, es superalta, se encargó de recoger la ropa de
lucha.
Estábamos alegres, el colegio con mucha gente,
todos vestidos con ropa típica, música que una vez sonaba alta y otra se bajaba el volumen por arte de magia entre Ismael y alguna maestra estaba el misterio - y así
llegamos a la sorpresa final, aparecieron unas colchonetas hinchables que nos dejaron con la boca abierta. Juan
se lo tenía callado, no dejamos de darle abrazos, hasta
los padres querían subirse.
Y entre toda esta fiesta llegó el almuerzo, las
mesas llenas, los postres de los padres; Henry triunfó un
año más con su postre, eso hablaban los padres; más
música canaria, todos hablando, riendo y nosotros con
ganas de terminar de comer para continuar con las colchonetas; así hasta las siete y media hora a la que se fueron los últimos. Muchos decían que la
Romería les gusta; pero eso de tener
"Canarias en la Rosa" estuvo que muy
bien.
Gracias a todos por su colaboración.

La Rosa redactores
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TALLERES EN LA ESCUELA

MI PRIMER AñO EN EL INSTITUTO
Mi primer año en el
Instituto ha sido un
año para descubrir,
para aprender cosas
nuevas y un año en
el que superarme
para aprobar.
Al empezar parece
un poco fácil; pero
cuando te vienen los
exámenes ya no
dices eso.
Al principio estás un
poco cohibido, porque no sabes donde
están las clases o a
que hora te toca;
pero al final terminas
hasta sabiéndote el
horario.
Poco a poco se te
van acumulando los
exámenes y los
deberes, "que si no
me dio tiempo de
estudiar" o "que si no
me dio tiempo de
hacer la tarea", son
unas de las respuestas más comunes
que dicen los chicos
cuando los profesores le dicen que le
van a poner un negativo…
Dos semanas después del comienzo
ya sueñas con que
se acaben las clases;
pero cuando pasan
dos días, uno ya
quiere
volver
al
Instituto, "si pudiéramos ir al Instituto y
no hubieran exámenes sería lo mejor",
dicen algunos.
Quien quiere aprobar
lo consigue si estudia, algunos parecían
que iban muy bien;
pero en el segundo
trimestre
fueron
bajando el rendimiento y terminan
suspendiendo.
Ya cambias de tener

un solo Profesor para
tres o dos asignaturas a una asignatura
por Profesor.
Hay muchos cambios
en relación con el
Colegio, pero te tienes que ir acostumbrando.
Ya puedes ir en guagua, ir a la cafetería,
a la biblioteca y al
gimnasio cosa que
en el colegio antes
no había. Aunque te
manden
mucha
tarea, de muchas
asignaturas, te vas
acostumbrando
al
trabajo y a mejorar
tus formas de estudio.
Al fin ya no te quieres
ir del Instituto, pero
algún día llega el
verano y con él , el
paso a segundo de la
ESO o que te quedes
a repetir.
Yo sinceramente no
creo que quiera repetir; para que voy a
estudiar durante todo
un curso para luego
suspender y quedarme a repetir.
Puede que alguna
vez te quedes frustrado con la nota de
un examen, pero lo
que debes pensar es
que solo es una nota
más y que para la
próxima vez debes
estudiar más e intentar; aunque te parezca fácil lo que estas
estudiando, que lo
tienes que estudiar
todo al milímetro,
solo así podrás aprobar.

La nuevas
generaciones y la
Tecnología,
de la mano.

Un ejemplo
Ismael
P.D: muy pronto
Rubén
Piñero
D í a z . ( E x a l u m n o estará con
de La Rosa).
nosotros.
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...AS˝ LO VEO

A TRAVES DEL CRISTAL.
El cole no es grande; pero tampoco pequeño. Si entras por la puerta del patio y pegas la nariz al
cristal puedes ver a los alumnos/as dentro. Recuerdo hacer esto en mi cole, entonces no se llamaba así,
antes le decíamos la escuela.
En la escuela jugábamos a las casitas, mis preferidas eran dos: una bajo una gran higuera y otra
junto al canal de agua. No teníamos ingles, ni música, ni educación física; tampoco hacíamos fiestas, ni
excursiones, ni celebrábamos el Día de la Paz, del Libro o el Día de Canarias.
Aunque han pasado muchos años, hay algunas cosas que no han cambiado, los niños/as siguen
mirando a través del cristal de la puerta y, todavía los y las hay que juegan a las casitas. Yo, gracias a mi
hija, sigo mirando por ese cristal y veo muchas cosas que han mejorado, veo nuevas asignaturas que se
imparten y muchas celebraciones y excursiones. Este año, como todos sabemos, no han sido posibles las
salidas fuera del cole; pero en el nuestro hemos celebrado el Día de Canarias, con dos Unitarias como invitadas, con juegos, colchonetas…, para los alumnos/as y una comida típica para todos en la que nos hemos
"desquitado" de esa carencia de actividades.
Creo que tanto nosotros, los padres como los maestros y sobre todo los alumnos/as, hemos echado de menos las actividades complementarias, extraescolares. Confío en que el próximo curso todo vuelva
a la normalidad y ojala, cuando en septiembre entre por el patio y pegue mi nariz al cristal, vea que ya se
ha acabado la "batalla", porque será signo de que hay acuerdo y, de que por fin, podemos seguir aprendiendo y disfrutando a la vez.

Betty Sangil Calero

NOS FUIMOS AL I.E.S.
Por: Naira, Samuel, Johny y Robin.
Ya estamos en sexto y entre otras cosas eso significa que tendremos la visita al I.E.S. de Villa de Mazo. Nosotros, los alumnos del Colegio, esperamos
ese día con ilusión y a menudo desde el segundo trimestre estamos preguntándole a Juan que día vamos a hacer esa visita; es el inicio de conocer el
que en el próximo curso, si aprobamos, va a hacer nuestro nuevo colegio. Y
llegó el día, fue el veintiséis de Mayo y como todos los años nos vino a recoger José Ramón, el Orientador del colegio, quien nos dijo que a la vuelta le
recordáramos que teníamos que pasar por la casa de su madre para que la
conociéramos.
Al llegar al I.E.S. ya había alumnos de otros colegios, después de saludarnos y contar los que éramos, tuvimos que esperar a dos niñas del colegio de la Sabina, esperamos en el porche porque estaba lloviendo, mientras
esperábamos nos sacaron un montón de fotos. Con el grupo completo nos
recibió la Jefa de Estudios quien nos llevó a la biblioteca, nos enseñó dos
clases, su despacho y el del Director, donde se va a pedir la llave del baño y
a hacer fotocopias…; la clase de plástica, la de tecnología, el taller de
coches, dos clases de informática; a Johny le llamó la atención todos los
ordenadores que había, decía que eran un montón; el salón de actos, donde
nos dio el Director( que lo habíamos encontrado en el taller de coches) una
charla sobre lo que teníamos que saber sobre primero de la E.S.O. - " una
hora y cuarto estuvo hablando" ,eso dice Johny. También fuimos a la cafetería, nos parece "chachi" tener en el colegio una cafetería, nos invitaron a un
refresco y a una "palmerita", algunos niños se compraron cosas como dulces
o zumos, terminamos conociendo las clases de primero de la E.S.O. Nos dieron muchos consejos sobre lo que teníamos que hacer en el instituto, lo
pasamos muy bien y a todos nos gustó.
Después de terminar la visita le recordamos a José Ramón que teníamos que pasar por la casa de su madre, nos fuimos Robin, Naira, Samuel y
Johny, llegamos y su madre nos invitó a comer galletas, zumo y caramelos
de Ricola, nos enseñó la azotea, hablamos un ratito, se despidió de nosotros, fue muy agradable.
De vuelta al colegio nos paramos en el Mirador de Mazo, José Ramón
nos contó varias cosas, se veía un bonito paisaje y de aquí ya de nuevo al
colegio donde los demás nos esperaban nerviosos y empezaron a preguntarnos muchas cosas. Lo pasamos que muy bien.
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EL RINCÓN DE...

CEIP MONTE BREÑA

Hola, Amigos. Te invitamos a que descubras en esta sopa de letras nuestros nombres, son diecinueve y sus
iniciales estas: 9 comienzan por A, 2 por G, 1 por L, 2 por D, 1 por N, 1 por J, 1 por S, 1 por R y 1 por C. Además aparece la quinta nota musical, la 14 letra del abecedario, el nombre de nuestra Villa, el nombre de una disciplina espiritual hindú Y LA PALABRA DE UN SENTIMIENTO. Si los descubres y coloreándolos aparecerá el nombre de una flor.

BOMBÓN Y SU RATA. nº2
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LAS CARRERAS DE SORTIJAS
Las carreras de
sortijas son una
tradición
muy
antigua y se solían celebrar los
Domingos o en
las Fiestas de la
Cruz y de los santos patrones.
Se celebraban en
terrenos blandos,
rectos y sin "trampas".
Los
"galanes"
corrían con caballos de verdad
mientras que los
niños lo hacían
con
caballos
hechos de cañas.
Estas carreras se
celebraban con
los hombres solteros y las solteras del barrio.
Se
colocaban
unos palos al final
del camino y de
ellos se amarraba
un alambre del
que
colgaban

unas cintas enrolladas y al final
unas argollas. La
carrera consistía
en ir corriendo
con los caballos e
intentar ensartar
el punzón que llevaban en la mano
en alguna de las
argollas,
que
estaban numeradas.
En una tribuna
cercana adornada con hojas de
palma o ramas de
monte se colocaban las mujeres
con unas bandas
de seda hechas
por ellas mismas,
adornadas bien
con
bordados,
bien con motivos
pintados a mano.
La banda blanca
era para el primer
galán que cogiera
la argolla con el

número uno.
Cuando un galán
lograba
coger
una argolla se
acercaba a la tribuna para recibir
su banda y dos
besos
de
la
muchacha que se
la entregaba.
Cuantas
más
argollas cogían ,
más bandas recibían.
A partir de ese
momento
se
podía iniciar una
relación
entre
ellos, ya que los
muchachos solían invitar a las
chicas a los ventorrillos de la fiesta.
Hoy en día, algunos de nuestros
abuelos pueden
ser una de esas
parejas.

LOS CABALLOS DE CAÑA PARA LA CARRERA DE SORTIJAS:
Para hacer los
caballos se cortan
dos cañas, una
larga y más fina y
otra corta y gruesa
con una podona,
con la misma que
se limpian.
Con la caña larga
se hace el cuerpo.
El trozo de caña
gruesa se corta con
una
podona,
machete o navaja
para
conseguir
unas orejas y una
boca.
Se fija la cabeza del
caballo a la caña
larga mediante un
alambre y finalmente se le cuelgan
unas riendas de
soga para poder
sujetarlo.
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A T˝, QUERIDA MAESTRA MAYA...
Josué, Érica, Anibal, Gabriela y Juan David el próximo curso tienen que seguir en 2º ciclo con la
maestra Ángeles, y quieren despedirse de la que hasta hoy fue su única maestra, Maya, enviándole estos mensajes:
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A LA MARQUESA DE LA CHÍCHARA
Ayer fue Pedro e
Irene;
antes,
Pablo y Esther;
mucho
antes,
Norberto y Nieves
María, Carlos y
Etna y en otros
tiempos
otros
compañeros que
ya están lejanos
en
nuestros
recuerdos.
Cuando eso, tú y
yo lo veíamos
todo muy diferente. Aún teníamos
muchos proyectos por hacer y
2009 no estaba
cerca. Y al final
EL HOY llegó
para ti. Mañana
seremos otros,
atrás quedan
muchas cosas:
los recuerdos de
un tiempo vivido
con la fuerza de
una juventud que
sigue
eterna
entre nosotros, la
ilusión de trabajar
sin darnos cuenta
quizás de lo protagonistas que
hemos sido del
CAMBIO, a una
escuela nueva ,
"Nuestra Escuela
Unitaria".
Llegaste con tu
maleta, tu esposo
y tu hija, buscando nuevos horizontes, y los
encontraste aquí,

entre nosotros.
Cambiaste
Castilla
por
Canarias, llanuras por laderas,
ríos por barrancos, chopos y
olmos por palmeras y dragos.
Descu
briste aquí
l
a

graja,
el cernícalo, pinzones
y canarios; un
mar inmenso de
horizontes nuevos, otros amaneceres, diferentes
cielos azules, y tú
, paloma turqué,
mensajera
de
aquellas llanuras,
volaste por otros
lugares y anidas-

te aquí, en La
Palma. En tu
nido, un amor:
"Patricia", y mil
ilusiones
más,
entre ellas tu trabajo y unos niños
hechos
tuyos
también,"Tus
Alumnos".
De
ti
apren-

dimos
que el silencio
tiene contenido,
que detrás de las
nubes
surgen
hermosos amaneceres, que las
puestas de sol no
son muertes, sino
vida, que la brisa
es un canto y no
un ruido, que los
paisajes
son
11

inmensos cuadros que la naturaleza ha pintado,
que el canto de
las aves son sinfonías inacabadas, que la amistad es un bien
que se tiene y
que compartir el
tiempo con los
que quieres no es
tiempo perdido.
MONTSE, tú lo
has decidido , te
vas con tu maleta, con la que has
venido, llena de
más ilusiones,
de más experiencia, y con la
misma juventud con la que
llegaste;
" P a l o m a
Turqué"
Seguro
que
mañana seguirás
siendo siempre
MAESTRA, que
tendrás
que
seguir luchando
para enseñar a
Olivia y a Lorenzo
la Escuela que
hemos hecho juntos, en lucha, en
esfuerzo, en largas faenas.
Para que todo
eso no se pierda,
¡Continúa con tu
maleta, ABUELA!.
Jose Roberto
Martín

Mariposa del
aire,
qué hermosa
eres,
mariposa del
aire
dorada y verde.
mariposa del
aire,
¡quédate ahí,
ahí, ahí!...
No te quieres
parar,
pararte no quieres.
Mariposa del
aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del
aire,
¡quédate ahí,
ahí, ahí!...
¡Quédate ahí!
Mariposa,
¿estás ahí?
Federico García
Lorca
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CEIP MONTES DE LUNA

EL DÍA DEL LIBRO Y EL DÍA DE LA MADRE
EN EL COLEGIO DE MONTES DE LUNA
Los alumnos y alumnas de 1º y 2º de Primaria del CEIP de Montes de Luna quisieron dedicar unas palabras a sus
mamás y a sus inteligentes amigos los libros en sus respectivos día.
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CEIP TIGUERORTE

D˝A DEL MEDIO AMBIENTE
Hay determinados
temas que deberíamos tener presentes
en nuestro día a
día, sin
embargo
esto no es así, y
se hace necesario
que se fijen unas
fechas especiales a
lo largo del año
para
conmemorar
cada una de ellas.
El pasado 5 de
Junio tocaba reflexionar
sobre
el
Medio Ambiente, y
los niños del CEIP
Tiguerorte quisieron
poner su granito de
arena.
En un vivero cercano compramos unas
macetas con petunias, a lo largo de
la mañana y acompañados
por
el
buen
tiempo, los
cinco alumnos del
Centro las trasplantaron.
Los niños se lo
pasaron de maravilla jugando con la
tierra, y
además
nuestra clase ha
quedado un poco
más bonita.
Todas las mañanas,
el encargado que
se nombra cada
día, riega las macetas y recordamos lo
importante que son

las
plantas
en
nuestro planeta.

"Esta bonito
las flores me
también me
regarlas y
bién".

porque
gustan,
gusta
huelen

Kilian. Infantil,
3 años.

Los alumnos
opinan:

"Me hicieron fotos en
el jardín, me gustó
mucho plantar las
flores. Tenemos que
regarlas todos los
días."
Romen. Infantil, 4
años.

"Me gustó mucho, quedaron muy bonitas "Me gustan las flores
las plantas. La maes- rosas".
Andrew. Infantil,
tra me hizo una foto
3 años.
en el jardín cuando
trasplanté las petunias. En casa también hay plantas y
yo planté una semilla de fresas".
Claudia. 2º de
Primaria.

"Mi maceta tiene flores rosas, pero me
gustan más las
viñas. Mi abuelo tiene
viñas, las corta por
el tronco con una
motosierra."
Borja. Infantil,
5 años.
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LAS
LAS NOTICIAS
NOTICIAS TIC
TIC DEL
DEL CER
CER

POR DIEGO M.

L@S MAESTR@S DEL CER FUENCALIENTE-MAZO
SE FORMAN EN LAS COMPETENCIAS TIC
Un grupo de maestros y maestras de nuestro CER interesados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), llevaron a cabo en mayo el curso "USOS
EDUCATIVOS DE RECURSOS INFORMÁTICOS PARA INFANTIL PRIMARIA" destinado a la formación para la competencia básica sobre tratamiento de la información y competencia digital a la cual obliga hoy el currículo vigente.
El curso fue solicitado y convocado desde el
CER Fuencaliente-Mazo para la formación de
sus docentes en esta competencia. Se llevo a
cabo en el aula Medusa del Centro de
Profesorado de S/C de la Palma y el objetivo
principal era poner a disposición de los maestros y maestras del CER algunas herramientas
informáticas sencillas para el tratamiento de la
imagen digital y sus posibilidades pedagógicas. Estas herramientas eran Gimp (tratamiento
digital de la imagen) y Proshow (slideshow,
presentaciones multimedia).
Se realizaron tareas y ejercicios como la creación de una orla, la composición y
modificación de fichas, fotos y material didáctico basado en imágenes o la elaboración de
un proyecto multimedia para la exposición de los trabajos realizados en el colegio a lo largo
de un curso escolar.

Recursos del MEC para
proyectos multimedia en los
centros educativos

Dentro de la web de recursos del MEC, existe una gran multitud de materiales para ser trabajados en el campo de la educación, desde infantil a primaria.
La siguiente dirección web
nos lleva a un extenso dossier
donde encontraremos todo lo
necesario para trabajar desde el
cine hasta la presa en la escuela.
http://recursos.cnice.mec.es/media/

Google vuelve a sorprender con sus innovadoras ideas
¿Quién no conoce Google? Lleva algún tiempo escuchándose que este gigante de internet prepara una potente herramienta que hará
cambiar el uso habitual y la forma de ver internet que hasta ahora todos conocíamos, y que será realmente útil de cara al mundo educativo.
Se trata de Google Wave, una herramienta sumamente novedosa que
integra en una misma plataforma: contactos, mensajería instantánea, e-mail, y trabajo colaborativo en tiempo real. Permitirá que varias personas se comuniquen y
trabajen compartiendo un documento con cualquier contenido y gadgets google
(texto, formularios, gráficos, imágenes, videos, mapas...etc). Mientras se trabaja,
permite intercambiar a través de una línea de chat y ver en tiempo real los cambios realizados por los demás contactos. El documento puede, además, ser publicado en una página web con la opción
de seguir editándolo, convertirlo en PDF, incrustarlo en blogger, enviarlo por correo o importarlo.
Estaremos pendientes de esta nueva herramienta que se nos avecina.

LA CRUZ DEL FUERTE
Dado que comparto centro entre el CER Las Breñas y el CER
Fuencaliente-Mazo, quisiera dedicar unas líneas a una unitaria que siempre ha destacado por su buen hacer y su participación en todo tipo de
actividades, y especialmente en las que atañen a las realizadas a pie de
aula. Se trata del CEIP El Fuerte.
Este año, a parte del tradicional Belén de Navidad, me impresionó mucho la preciosa Cruz de Mayo que hizo este colegio perteneciente al CER Las Breñas. Todos los años cuando llega el día de la Cruz,
preparan una preciosa
e impresionante cruz
de mayo que forma
parte del recorrido oficial de las Cruces de
Mayo de Breña Baja.
Su maestro Francisco
Eloy es quien hace
posible todo ello. Él es
el principal eje-motor
que coordina y promueve a alumnos/as y
familias,
haciendo
Las alumnas y alumnos del CEIP El Fuerte son los
posible
degustar
tan
protagonistas en la Cruz de su colegio.
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bellos
trabajos
escolares, llenos
de originalidad y
belleza artística.
De esta forma
consigue arraigar
la tradición en los
más jóvenes. No
estoy
diciendo
nada que aquel
que lo conoce no
sepa, su esfuerzo, dedicación y
amor por su trabajo se ven día a día, lo que ha hecho destacarle como
un buen maestro y un buen compañero en esta pequeña escuela.
Por tanto, quisiera por un lado elogiar la labor tanto educativa
como sociocultural que este maestro ha estado siempre aportando a su
comunidad; y por otro, dar mi más unánime apoyo y reconocimiento a
este compañero para que sigamos viendo sus belenes, sus cruces y su
"buena labor" en esta unitaria de La Palma, pues el esfuerzo en el trabajo, los principios éticos y morales, y el sentido común siempre deben
estar por encima de la ignorancia y el desacato.
DIEGO M..

ÁREA DE RELIGIÓN

COLOR DE ESPERANZA
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Parece que fue ayer cuando comenzó el curso 2008-2009, cuantas cosas por hacer, cuantas ilusiones, cuantos deseos
que realizar… Pues bueno, este curso escolar ya toca su fin y con él las materias que hemos trabajado, pero siempre
nos quedarán por lo menos eso es lo que esperamos, los conocimientos adquiridos y las experiencias vividas.
Este curso escolar ha
sido especial, para
unos más que para
otros, ya que algunos
de nuestros alumnos
nos dicen hasta siempre puesto que crecen,
y como es ley de vida,
suben un peldaño más
en su educación, saltan
a otro centro en el cual
convivirán con otros
compañeros y aprenderán nuevas materias.
Por ello para terminar el
curso hemos trabajado
la canción de Diego
Torres
"Color
de
Esperanza", en la que
nos invita a no tener
miedo a los cambios y a
afrontar el futuro con
optimismo y con ganas
de luchar.
En este trabajo nos
hemos
involucrado
todos, aunque ya sabemos que no todos los
trabajos pueden salir en
el periódico pero los
alumn@s saben lo contenta que estoy al ver
cuantas ganas de trabajar y participar he
visto en las clases.
Samuel de 5º del
C.E.I.P Monte Breña
hizo un mural sobre la
canción y lo que a él le
sugirió: la esperanza, el
futuro, el amor…
Nieves Iria del C.E.I.P
Lodero se convirtió en
compositora e hizo
suya la canción modificando algunos versos

… Olivia, Zaida, Aitami,
Claire y Léona del
C.E.I.P. la Sabina, se
convirtieron en artistas
y le pusieron imaginación a lo que sintieron
con la canción:
"De un punto negro
oscuro y sin esperanza
pueden salir cosas buenas y positivas que nos
ayudan a afrontar el
futuro." Léona.
" Hay que esforzarse
para conseguir lo que
quieres. Ya se sabe que
cuesta mucho pero
nunca hay que rendirse
y siempre hay que tener
esperanza." Claire.
"Mi dibujo expresa la
idea de que para llegar
a un lugar o lograr un
propósito hay que
luchar sin rendirse, es
decir hay que atravesar
muchas veces caminos
llenos de zarzas."
Olivia.
" La tristeza algún día
se irá y esta persona
llora de felicidad. La
sonrisa es roja y forzada porque el pasado
siempre estará presente aunque ahora sea
feliz." Zaida.
" Siempre habrá una
mano que nos protegerá, que nos perdonará
los fallos o equivocacio-

nes que podamos
tener." Aitami.
Esperamos que estas
reflexiones nos ayuden
a superar algún mal
momento que podamos
estar pasando y a tener
fe y esperanza en que
en esta vida todo se
pude superar y solucionar. Sólo hace falta
ganas de cambiar.
Quiero despedirme de
los alumnos que este
año nos dejan sean o
no de la clase de
Religión: Jonny, Nayra,
Claire, Zaida, Olivia,
Aitami, Karelis, Léona,
Fiamma, Manuel, Sara
,Loreto,
Yulissa,
Heraclio, Estefanía y
Eduardo. Un beso para
todos ellos y espero
que sigan siendo tan
buenas personas como
hasta ahora.
Este año se cumplen 5
años del fallecimiento
de nuestro compañero
Pedro, maestro de La
Rosa. Un recuerdo muy
especial de aquellos
compañeros que te
conocimos y te apreciamos.
Mayte

"Enseñarás a volar,
pero no volarán tu
vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu
sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Sin embargo…
En cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la
huella
del camino enseñado."
Madre Teresa De Calcuta.

15

El Mocán nºº 29
Junio 2009

Learn with Lou!
Un día en nuestras clases de inglés con una auxiliar de
conversación.
Durante el segundo y tercer trimestre, el CEP de S/C
de La Palma, nos
ofreció la oportunidad de contar en
nuestras
clases,
con una auxiliar
de conversación
de lengua inglesa,
lo cual nos pareció muy interesante y no dudamos
en aceptar el ofrec i m i e n t o .
Aunque
nos
hubiera
gustado
que visitara todos
los centros, sólo
pudimos
contar
con ella tres días,
por lo que tuvimos que adaptarnos al horario que
nos ofrecieron e
intentamos aprovecharlo el máximo
p o s i b l e .
Durante el segundo trimestre contamos con ella en
dos días diferentes, y uno durante
el tercer trimestre.
Destacar que todas
sus intervenciones
eran en inglés,
incluso cuando los
alumnos preguntaban cosas que no
entendían, nunca
se utilizaba el
español, sino que
utilizaba
otros

recursos como el
lenguaje corporal
( mímica, gestos,
sonidos,…), ya
que la asistente
cuenta con una
gran capacidad
expresiva.
Los recursos utilizados
fueron
variados y muy
divertidos para los
alumnos: en algunas de las sesiones se organizó
un
desfile
de
modas, en el que
los alumnos se
vestían con ropas
y accesorios traídos
por
ella
misma. Con ello
se repasó vocabulario y expresiones
propias del tema.
Otra de las sesiones coincidió con
la
época
de
Pascua, tradición
muy arraigada en
la cultura anglosajona, y con este

tema como centro
de interés se repasó vocabulario y
se realizaron actividades de movimiento muy dinámicas y amenas
para los alumnos.
El tema central de
la última sesión
fueron los animales, para lo que se
utilizaron
muy
variados recursos:
cuentos, flashcards,
juegos de memoria, e incluso se
organizó un concurso sobre diferentes aspectos y
peculiaridades de
la vida de los animales, compitiendo
los alumnos en
diferentes equipos.
Cabe destacar que
en las actividades
participaron todos
los niños, desde
Infantil hasta el
Tercer ciclo, adaptándose en cada
16

caso la metodología al nivel de los
a l u m n o s .
La respuesta por
parte de estos fue
primero de sorpresa, para rápidamente incorporarse
a su dinámica, participando y colaborando
activamente en todas
sus
propuestas.
Su aportación creemos
que
ha
resultado bastante
positiva tanto para
el alumnado como
para
nosotras
como docentes, ya
que se trata de un
enfoque diferente
a la hora de llevar
a cabo las sesiones, siendo totalmente activas y
basadas sobre todo
en la comunicación oral (listening
and speaking), utilizando juegos, canciones, chants…

Opiniones de
los alumnos:
Me gustaron
mucho las actividades, me divertí
mucho y aprendí
cosas nuevas. Nos
divertimos aprendiendo" (Eduardo, 6º
de Primaria. CEIP
Montes de Luna).
Me gustó el juego
de las puertas y
el de las preguntas de los animales, fueron muy
divertidos los juegos" (Aarón, 4º de
Primaria. CEIP
Montes de Luna).
Me divertí mucho.
Me gustó el juego
del "open, close,
open, close, …", aunque al principio
creí que estaba
loca (con perdón
de la señora…). Nos
lo pasamos muy
bien" (Azahara, 3º
de Primaria, CEIP
Cecilia González
Alayón).
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CEIP LAS INDIAS

El día de la cruz
La Cruz de nuestra escuela, tenía un vestido de color rosado, pero ya
estaba un poco desteñido y decidimos ponerle uno nuevo de color azul.
Nos quedó muy bonita participamos todos los niños de la clase y también hicimos muchos dibujos para decorar la cruz con ellos, de entre todos
los realizados elegimos los que más nos parecieron apropiados para decorarla. Los motivos fueron muy variados desde flores, corazones, cáliz,
mariposas…. También le pusimos unas cintas de color azul y blanco
hecha con papel de seda y nos quedó muy original.
Además llevamos al colegio flores variadas e hicimos diferentes ramos
que los colocamos alrededor de la cruz con la que le dimos una nota de
colorido y alegría.
Alumnos de 2º ciclo de Primaria

Mi comunidad una tierra única
Un año más celebramos el día de
Canarias realizando
diferentes actividades como: talleres,
degustación de comida típica, bailes,
murales, concursos,
etc…
Durante el curso
hemos venido trabajando en el tema de
las tradiciones y concretamente en el
tema de las artesanas y bordadoras de
nuestro Barrio. Por
ello hemos decidido
hacer una encuesta a
algunas de ellas que
en su mayoría forman parte de nuestra
familia (abuelas, tías,
madres….)

Preguntas de la
encuesta
Pregunta: ¿Quién le
enseñó el oficio?
Diferentes respuestas:
Su madre.
La abuela.
Y algunas aprendieron por sí solas.

P. ¿Desde cuándo se
dedica usted a bordar?
D.R. Con 8, 11, 13
años y algunas a
edades mucho más
tempranas.
P. ¿Qué tipo de bordados realiza?
D.R. Presilla, punto
de cruz, ganchillo,
indefinido,
realce,
también algún arreglo de ropa.
P. ¿Dónde consigue
el material que utiliza?
D.R. En las mercerías y tiendas.
P. ¿utiliza alguna tela
en concreto?
D.R. Tela de hilo, lino
y panamá.
P. ¿Sólo realiza bordados o también se
dedica a hacer trajes
típicos?
D.R. En la mayoría
son sólo bordados,
aunque también han
colaborado alguna
vez en la confección
de algún traje típico.
P. ¿Recibe alguna
ayuda
económica

para comprar las
telas e hilos?
D.R. En su mayoría
no.
P. ¿Expone sus bordados en algún centro de artesanía o
sólo borda para su
familia?
D.R. En la artesanía
pero en la mayoría
para su familia.
R.¿Está satisfecha
con los trabajos que
realiza?
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D.R. Si muy satisfecha.

Conclusión:
La artesanía forma
parte de las tradiciones más antiguas de
C a n a r i a s .
Concretamente la del
bordado es bastante
laboriosa y tarda
mucho en realizarse
cada trabajo siendo
también muy costosa. Todas las borda-

doras o artesanas
entrevistadas se han
iniciado en su labor
desde edades muy
tempranas y en su
mayoría
la
han
aprendido de sus
madres.
Alumnos que realizaron las entrevistas:
Erika,
Alejandro,
Verónica,
Brenda,
Airam y Ricardo.
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CEIP LODERO

LOS CANARIOS, GUSANOS DE SEDA Y
OTRAS COSAS
LOS ALUMNO-AS DE C.E.I.P. LODERO ESTÁBAMOS DESEOSOS DE TENER EN EL COLE UNA
MASCOTA, Y NO TENEMOS UNA, SINO DOS, "LOS CANARIOS". ADEMÁS, APROVECHANDO
LA ÉPOCA DEL AÑO, DECIDIMOS CUIDAR UNOS CUANTOS GUSANOS DE SEDA.
LOS CANARIOS
A la vuelta
de
Semana Santa, el
maestro nos sorprendió con dos
aves que nos había
traído al colegio en
una jaula, eran "los
canarios". Nos dijo
que eran las nuevas
mascotas del colegio, pues nosotrosas teníamos ganas
de tener algún animal que cuidar.
Todos nos pusimos
muy contentos cuando al entrar en clase
nos
encontramos
con esa sorpresa. Lo
primero que queríamos era buscarles
un
nombre.
Empezamos a decir
varios, pero entre
todos decidimos llamar,
al
macho
"Roni", y a la hembra "Duna". Tienen
el cuerpo cubierto de
plumas de color
amarillo y marrón y
nos animan mucho
el aula con sus cantos, sobre todo Roni,
que es el más que
canta.
Los primeros días
formábamos parejas
y nos turnábamos
para ponerles de
comer, cambiarles el
agua, echarles las
manzanas,
las
lechugas..., también
buscamos una tarrina para ponerles
agua y que se pudieran bañar. Cuando
llega el viernes todos
queremos llevarlos a
nuestras casas para
cuidarlos. El maestro

dice que a las mascotas hay que atenderlas muy bien,
¡nosotros somos los
responsables de cuidarlos!
Desde hace unos
días están poniendo
dentro
del
nido
cachitos
de
los
periódicos que le
ponemos en el fondo
de la jaula para limpiarlos y algunos trozos de hilo que le
colocamos encima
de la jaula y que con
el pico los llevan
hasta
el
nido.
Estamos esperando
que Duna ponga
algún huevo para ver
si pronto tenemos
más mascotas.

ciendo, tuvimos que
cambiarlos para dos
cajas porque en una
sola ya no nos cabían. Entre todos les
traíamos las hojas
de moral y le ponía-

Y OTRAS COSAS

mos de comer cuando llegábamos al
colegio y antes de
irnos para nuestras
casas. Los fines de
semana también nos
los turnábamos para
echarles de comer.
Cada día estaban
más grandes y gordos. A principios del
mes de junio todos
se habían transformado en capullos.
Vamos a dejar algunos para que salgan
las mariposas y pongan otra vez los huevos para el año que
viene y el resto se
los llevaremos a
Solbeida, que es la
señora que saca la
seda de los capullos.

María del Mar, los
padres,
madres,
abuelos, abuelas y
los niños y niñas de
esta Unitaria nos
invitaron a pasar la
mañana con ellos.
Desayunamos, hicimos muchos juegos:
lucha canaria, tirada
de aros, bola canaria, jugamos con los
trompos... y con
unos
hinchables
muy divertidos que
pusieron en la cancha.
Almorzamos
productos canarios y
nos lo pasamos
genial.
¡¡¡Muchas
gracias por la invitación
Unitaria de
Monte Breña!!!
Para
despedirnos

El Día de Canarias lo
celebramos en el
C.E.I.P.
Monte
Breña. Fuimos porque los maestros
Don Juan Barreto y

también les contamos que el otro día
la maestra de música Haidée, vino con
un chico que se
llama Santi. Nos
tocó algunas cancio-

LOS GUSANOS DE
SEDA.
Como a principios
del mes de mayo, el
maestro
trajo a
clase una caja con
un
montón
de
pequeñitos gusanos
de seda. ¡Ya nos
acordamos!,
eran
las crías de los huevos que el curso
pasado habíamos
tenido en nuestro
colegio y que se los
habíamos dado a
Solbeida, que es la
señora que saca la
seda de los capullos.
Le dimos unos cuantos al colegio de La
Sabina, que se los
habían pedido al
maestro.
Cuando eran chiquititos parecía que no
teníamos muchos,
pero según iban cre-
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nes con un instrumento de viento que
se llama el trombón.
Al final de la clase
nos dijo como se
colocaban
las
manos y también
tocamos.
Desde el C.E.I.P.
Lodero nos despedimos hasta el próximo curso y
les
deseamos un
¡¡¡FELIZ
VERANOOOOO!!!

Equipo Redactor del
C.E.I.P Lodero: Alba,
Rayckol,
María,
Adrián, Iria y Aarón.
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EEI EDISA FIGUEROA YANES

DESPEDIDA DESPUÉS DE TRES CURSOS
En esta escuela despedimos este año a tres alumnos/as:SARA, LORETO Y MANUEL, que
han estado aquí durante los cursos:2006-2009.
Los
años
van
pasando , y cuando
termina un periodo
escolar (2º Ciclo de
Educación Infantil).
Me doy cuenta que
he cumplido tres
años más de mi
vida personal y
profesional,
por
supuesto; y es que
si hay algo que no
podemos hacer es,
detener el tiempo.
El tiempo pasa y
nos va dejando en
su
recorrido:
recuerdos , vivencias, emociones,
nostalgias, encuentros y despedidas.

posteriores.
Es una etapa fundamental
para
adquirir los hábitos,
destrezas, aptitudes y actitudes,
valores y conocimientos que serán
la base para los
aprendizajes de las
siguientes , como
proyecto
global,
colectivo y compartido entre la escuela y la familia

SARA, LORETO Y
MANUEL van a
comenzar
otra
etapa educativa.
Espero y deseo
que les vaya muy
bien, que estudien
mucho para que
sean en el futuro,
aprendiendo desde
el presente, personas relevantes en
la profesión que elijan. Y que el amor
por la lectura que
han adquirido no lo

abandonen nunca
sino que sea éste
el mejor recurso al
que puedan acceder.

POSTRE PARA

MUCHOS BESOS
Y
ABRAZOS.
SIEMPRE
LOS
LLEVARÉ EN MI
RECUERDO Y EN
MI CORAZÓN.

INGREDIENTES:

Su primera maestra.
Clara Isabel

PALADARES
EXIGENTES

1 L DE NATA LÍQUIDA
1 TABLETA DE CHOCOLATE BLOC.
1 SOBRE DE FLAN
ROYAL OCHO PORCIONES
E L A B O R A C I Ó N:
Distribuimos la leche en
dos partes. En Una
disolvemos el chocolate, y en la otra mitad con
la leche hacemos flan.
Mezclamos ambas partes y lo vertemos en un
molde caramelizado.
LO LLEVEMOS AL
HORNO Y CUANDO
VEAMOS QUE ESTÁ
EN
SU
PUNTO,
PINCHÁNDOLO CON
UNA AGUJA, LO
SACAMOS Y LO
ENFRIAMOS EN LA
NEVERA.¡¡¡¡¡¡

La
Educación
Infantil ha adquirido una importancia
y
consideración
social relevantes.
Es una etapa con
unas características propias que la
definen y diferencian de los niveles

Y a comer!!!!!!!!!!!

Educar entre todos
Nuestro hijo Manuel, con seis años, termina el primer ciclo de infantil, lo que significa abandonar la escuela para
comenzar un nuevo ciclo. La sensación que tengo como madre es, en cierto modo, de tristeza por dejar atrás unos
años muy dulces y alegres, unos años de aprendizaje para todos.
La Escuela Unitaria Edisa Figueroa Yanes "Santa Rosalía", de Mazo, ha ofrecido a nuestros hijos la posibilidad de
crear un vinculo muy especial con su maestra Clara, y conectar de una forma muy emotiva y personal. Una experiencia muy enriquecedora, en la que, al menos personalmente, he aprendido mucho sobre mi hijo y la dificultad de educarlo correctamente. Más que una escuela ha sido un hogar donde encontrar apoyo y participar en gran medida en la
tarea de educar a los más pequeños. Clara me recuerda a la maestra de mis años infantiles. Una maestra con verdadera vocación docente para con los niños a la vez que ofrece a los padres su conocimiento y experiencia más enriquecedora. Me siento muy agradecida y afortunada de haber compartido estos años tanto con ella, como con el resto
de maestros que forman parte de la escuela.
Manuel ha crecido y pasa a primaria, pero detrás viene su hermano Miguel, y este vínculo se mantendrá.
Genoveva Pérez Camacho
Madre de alumno de la Escuela
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ÁREA DE MÚSICA

UN INSTRUMENTO EN CLASE
E n e s t e Te r c e r Tr i m e s t r e h e m o s t e n i d o l a s u e r t e d e p o d e r v e r d e
cerca un instrumento de la familia de viento-metal:
EL TROMBÓN
Más grande que la
trompeta y de sonido más grave, el
trombón es el único
instrumento
de
metal que utiliza
una vara corredera
en lugar de pistones.
Me pareció una
actividad enriquecedora que los
niños vieran por sí
mismos cómo funciona un instrumento de vientometal, y así poder
acercarles un poco
más la música a su
realidad. Ya conocen el dicho: “Una
imagen vale más
que mil palabras”.
Así que , un trombón vino a la escuela para poder conocerlo de cerca.
Nos lo trajo Santi,
profesor de trombón de la Escuela
Insular de Música.
Desde aquí agradecerle su colaboración. Los aspectos
que se trabajaron
con esta visita fueron la técnica del
trombón, las partes
que lo componen,
un poco de historia,
etc. Además los
alumnos pudieron

Pues me gustó
mucho y miré lo que
era un trombón, que
nunca lo había
visto.Aprendí
mucho y me divertí.
Nieves Karelis (CEIP
La Sabina, 6º de
Primaria)
Me gustó mucho
porque yo lo soplé y
me puse roja como
un tomate. Tracy
(CEIP Las Indias,
Infantil 5 años)
disfurtar de música
en directo, ya que
Santi nos deleitó
con varias piezas
instrumentales de
películas de Disney
como La Sirenita,
El Rey León, Los
Aristogatos,
Aladdin,
etc.
Por último, los
alumnos pudieron
tocar el trombón
ellos mismos ya
que Santi tuvo la
amabilidad de traer
un trombón para
ellos.
La Técnica:
Santi nos explicó
que la técnica para
tocar el trombón es
muy
sencilla.
Debemos colocar
los labios muy jun-

tos y soplar por el
espacio que queda
entre éstos. Al
correr la vara, el
instrumento se alarga, produciendo así
las diferentes notas.
Cuanto más lento
soltemos el aire,
obtendremos notas
más graves. Por el
contrario, si el aire
lo soltamos rápidamente, entonces
tocaremos notas
más agudas.
Partes de un trombón:
En cuanto a las partes del trombón,
Santi nos enseñó
que podemos destacar tres fundamentales: boquilla,vara
y c a m p a n a .
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ALGUNOS
COMENTARIOS
Lo más que me
gustó fue las canciones que interpretó y
lo bien que explicó
como había que
tocar, y cuando nos
explicó cómo se creó
ese instrumento de
viento. (Estefanía
(CEIP Montes de
Luna,
6º
de
Primaria).
Me gustó mucho.
Toqué el trombón
y me lo pasé bien.
Al final de la clase
nos dieron una
revista. También
me gustó la canción de "El Rey
León" y "La Pantera
Rosa". Inés (CEIP
Tigalate 2º de
Primaria)

Me gustó mucho
porque Santi tocó el
trombón, y yo, y
todos los del colegio.
Y me gustó mucho.
Alexander(CEIP
Cecilia
González
Alayón,
2º
de
Primaria)
El trombón es amarillo. Me gustó
mucho porque tocó
bien. Kiliam (CEIP
Tiguerorte, Infantil 3
años)
Ayer vino un chico
de la escuela de
música. Tocó el
trombón que sonaba grave y muy
bonito. Tocó dos
canciones y nos
enseñó a tocar el
trombón. Nos dio un
regalo. Adrián (CEIP
Lodero, 3º de Primaria)

