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Un proyecto escénico lleva la historia insular 
a las unitarias 
EL PROGRAM A PEDAG ÓGICO DIVULGARÁ EL PATRIMONIO DE  FORMA LÚDICA 

La historia y la cultura de La 
Palma se acercarán a los 
escolares de las unitarias 
mediante un proyecto de 
actividades pedagógicas.  Se  
pretende completar la formación 
de los alumnos y sensibilizarlos 
con la idiosincrasia insular.  

Juega con la historia  es un proyecto 
escénico de revalorización de  la 
historia y costumbres populares de las 
islas a través de la figura de un 
narrador y está dirigido a las escuelas 
unitarias de La Palma. La iniciativa fue 
presentada ayer en la sede capitalina 
de CajaCanarias, entidad que la 
patrocina. En el acto estuvieron 
presentes Clara Isabel de Paz, 
presidenta del Consejo Insular de 
CajaCanarias; José Antonio González, 
representante de las unitarias de la 
comarca Este, y Javier Jerónimo, 
director de Historia viva. Nuevo 
rumbo, empresa de servicios 
culturales que ejecuta el proyecto. 

El programa pedagógico, propuesto 
por el colectivo de unitarias, tiene como principal objetivo «acercar la historia local a 
los más jóvenes, incidiendo en aspectos económicos, sociales, culturales, art ísticos, 
etcétera, de una manera  lúdica y entretenida», explicaron sus promotores. 

vacío. Clara Isabel de Paz destacó ayer el papel de las escuelas unitarias y  d ijo que 
conforman «un colectivo dinámico y cercano a la sociedad, con un sistema educativo 
especial frente a los coleg ios convencionales». Por su parte,  José Antonio González, 
recordó que las escuelas rurales se han caracterizado por «trabajar con proyectos 
ligados al entorno» y consideró que en lo referente a la historia de La Palma «hay un 
vacío en el curriculum». Los destinatarios del proyecto, que tiene carácter b ianual, son 
los cerca de 700 alumnos de Infantil de las unitarias de toda la Isla. «Se trabajará 
aula por aula, nivel por nivel», precisó José Antonio González. 

El responsable de la empresa Historia viva. Nuevo rumbo reiter ó que el objetivo de 
Juega con la historia es «concienciar desde la más temprana edad sobre los valores de 
nuestra cultura». El proyecto, indicó, aunque  en un principio se d irige a las unitarias, 
en un futuro «se hará extensib le a  todos los colegios públicos». Alabó asimismo el 
«espíritu innovador» del colectivo de unitarias. 

La in iciativa consta de dos fases. La primera se in iciará la próxima semana y concluir á 
a final de curso. Abarcará aspectos relacionados con la formación de las islas, la vida 

 

 
Presentaci ón. De izquierda a derecha, Clara 
de Paz, Javier  Jerónimo y José A. González. 
 

(Foto: canarias7)

Esther R. Med ina   
Santa Cruz de La Palma 
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de los guanches y la cultura del azúcar.  

El aula como escenario 

Más unitarias. La Palma es la isla que posee más escuelas unitarias debido a la 
distribución demogr áfica y la orografía,  que dificulta la realizaci ón de actividades 
extraescolares. 

Montaje. Para romper el aislamiento, el proyecto t iene como ámbito f ísico el propio 
centro. Los materiales son de fácil transporte y montaje, y permiten usar el aula como 
escenario. 

Legado. Se pretende concienciar al alumno acerca del patrimonio. Por eso, el proyecto 
servirá para  sentar las bases de una educación de respecto «hacia nuestro legado 
cultural». 

Conquista. Partiendo de la formación de las Canarias, se hablará de la vida de los 
guanches, la conquista de la Isla, la llegada de los europeos y la importancia que tuvo 
La Palma como nexo entre Europa y América. 
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La Palma 

 

Un proyecto educativo lleva la 
historia local a 700 alumnos de 
las unitarias 

El proyecto nace de las escuelas rurales, lo financia 
CajaCanarias y lo ejecuta Nuevo Rumbo S.L. 

 

Diario  de Avisos 
S. C. de La Palma 
 
 
Ca jaCanarias y la empresa de 
servicios culturales Nuevo Rumbo 
Historia Viva S.L. presenta ron ayer e l 
proyecto  "Juega con la  historia", 
dirigido a los cursos de educación 
Infanti l y Primaria de las escuelas rurales y abierto a los demás 
centros públicos,  con el objetivo de acercar a los escolares la 
historia local de una manera lúdica dentro  del programa de actividades extraescolares. 
 
La presidenta del consejo social de CajaCanarias en La Palma, Clara de Paz, destacó 
que la isla de La Palma "posee más escuelas unitarias como consecuencia de la  
distribución demogr áfica y su orografía, que d ificulta la realización de estas actividades 
extraescolares fuera del centro". De ahí que con este proyecto se trasladen los 
materiales pedagógicos a "todos y cada uno de los centros".  
 
El proyecto ha sido una in iciativa  del colectivo  de Escue las Unitarias, financiada por 
Ca jaCanarias y ejecutada por Nuevo Rumbo, y abordará desde el periodo de formación 
de las islas, el origen de los primeros pobladores y sus costumbres, la conquista,  
terminando con la importancia que tuvo La Palma como nexo de unión entre Europa y 
América. Para esta actividad se emplearán juegos, imágenes, obras teatrales de corta 
duración que expresen de forma amena el contenido. 
 
José Antonio González, representante de las escuelas unitarias, destacó el trabajo que 
este colectivo ha realizado  en otras actividades con el entorno, con in iciativas como la  
de la cría de gusanos de seda, el gofio, las romerías. Asimismo reconoció que hay un 
vacío en la  fo rmación sobre historia de La Pa lma y estim ó que la propuesta puede 
llegar a unos 700 alumnos de las escuelas rurales. 

MÁS La Palma

 
Sanidad 
rechaza las 
críticas y 
asegura que el 
personal ha 
crecido casi un 
20% 

El Gobierno 
prevé una 
"pronta 
solución" a la 
ocupación de 
tierras de 
emigrantes  

El Congreso 
aprueba 
redactar un 
estudio para 
tratar las 
necesidades en 
saneamiento  

La in iciativa 
privada 
gestionar á el 
nuevo Centro 
de Turismo 

El PSOE culpa 
al grupo de 
gobierno del 
derrumbe del 
paseo del litoral 

La  prese ntación del proye cto educativo se 
llevó a cabo en el sal ón de CajaCanaria s. / DA
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El ge rente de la empresa Nuevo Rumbo, Javier Sánchez, explicó que la temática se 
construyó pensando en la población infanti l, con una terminolog ía apropiada. El 
desarrollo  del proyecto será entre marzo , abril y mayo y recalcó que pese a que el 
peso principal será en las unitarias, también está abierto a  las escuelas públicas.  

ESPE CIALES   

Suplemento  semanal de gastronomía. 
Todas las noticias y las novedades 
editoriales, cursos y certámenes 
relacionados con la cocina.

Suplemento  semanal de música. Todas 
las noticias y las novedades 
discográficas y de conciertos en el 
mundo de la música.

Suplemento  semanal de in
Noticas sobre equipos y ap
con especial detenimiento  
relacionadas con internet.

  Volver Arriba
Articul o Mediano | Impr im

Fotonotici a

© 2005 Canavi sa Avi so legal  |  Sugere
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marzo 2006

I NICIATIVA 
CajaCanarias, con los centros 
escolares  
 
EL DÍA, S/C de La Palma 

"Juega con la historia" es el t ítulo de un programa formativo dirigido a las 
escuelas unitarias que ayer se presentó en la sede capitalina de 
CajaCanarias. El proyecto, ideado por el colectivo de escuelas unitarias y 
gestionado por la empresa Historia. Nuevo Rumbo, está financiado por 
CajaCanarias.  

Se trata de un proyecto escénico de revalorización de la historia y 
costumbres populares de las Islas a través de la figura de un narrador. 
Cuenta con dos fases y la primera de ellas se ejecutará hasta junio, fecha 
en la que finaliza el curso escolar, abarcando aspectos como la formación 
de las Is las, tradic ión y forma de vida de los guanches, o la cultura del 
azúcar.  

 
El SCS estudia la necesidad de dotar y abrir una 
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Un programa formativo impulsará la cultura y tradiciones 
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OMAR G. GARCÍA / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA 
PALMA 
 
El programa formativo Juega con la historia 
comenzará a desarrollarse en abril en las 
escuelas unitarias de La Palma. Con esta 
iniciativa se pretende revalorizar tanto la cultura como las tradiciones de la Isla 
entre niños de tres a nueve años. La presidenta del Consejo Insular de 
CajaCanarias en La Palma, Clara Isabel de Paz; el director de la empresa que 
gestiona el proyecto, Historia viva. Nuevo rumbo, Javier Jerónimo Sánchez, y José 
Antonio González, en representación del colectivo de escuelas unitarias de la 
comarca este de la Isla, comparecieron ayer en rueda de prensa para dar a conocer 
este proyecto.  
De Paz destacó la labor que llevan a cabo los profesores y educadores de las 
unitarias en la isla: "son muy activos y siempre están sacando adelante iniciativas 
de gran interés". Ésta, en concreto, cuenta con financiación de CajaCanarias. La 
presidenta insular de la entidad bancaria aseguró que "existe un gran vacío en lo 
que a enseñanza de la historia de La Palma se refiere en los centros, a pesar de 
tratarse de la vida y señas culturales de nuestros antepasados".  
 
Otros centros educativos  
Por su parte, Sánchez señaló que el proyecto llegará a unos 600 o 700 alumnos de 
unitarias y, posteriormente, se ofrecerá a aquellos centros educativos que lo 
deseen. "El conocimiento del patrimonio es el primer paso hacia su valoración y 
respeto, pues no se puede querer lo que no se conoce. Es fundamental y de vital 
importancia su divulgación entre los más jóvenes, aquellos a quienes estará 
encomendado el día de mañana".  
Dentro de la amplitud de los programas de estudio actuales, las actividades 
extraescolares complementan el aprendizaje del alumno, tratando temas que 
generalmente no se incluyen en los programas. El proyecto busca acercar la 
historia local a los más jóvenes, incidiendo en aspectos económicos, sociales, 
culturales y artísticos, de una manera lúdica y entretenida.  
   Inicio  
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