
III ENCUENTRO DE NAVIDAD DE LAS ESCUELAS UNITARIAS 
DE LA PALMA.  
 
1.-¿Por qué se inicio la realización de estos encuentros? 

En el curso 2000-2001 el Colectivo de Unitarias Zona Este de La 
Palma, siguiendo 
su línea habitual 
ya, se plantea 
una actividad 
distinta y que 
pueda ser lo 

suficientemente 
atractiva para 
potenciar los 
lazos de unión 
entre los tres 
Colectivos de 
Escuelas Rurales 
(CER) que lo 
forman y al 
mismo tiempo 

sirva de motivación para toda la Comunidad Educativa de los distintos 
centros. Una actividad como lo fueron en el pasado la “Jornadas por 
el gofio” durante los cursos escolares 98-99 y 99-00 y por la que 
recibimos el premio “Piedra de Molino 2000", en el apartado 
Colectividades, a la mejor labor educativa, otorgado por el Consejo 
Regulador del Gofio Canario; y Las Jornadas de Unitarias celebradas 
en El Paso, en el año 1996, a las que titulamos: “Construyendo la 
Escuela Rural del año 2000” o Las Jornadas por La Paz con la 
instauración de un “Rincón por La Paz” en cada uno de los municipios 
de la isla (Año 1995). 

Surge entonces la idea de la tradición de los nacimientos en 
Canarias y se plantea el cómo llevar esto a la práctica. Se opta por la 
realización de una parte o detalle del nacimiento por cada una de las 
escuelas, convirtiéndose en un nacimiento viviente y cambiante año a  
año, curso a curso y son ya tres. Este nacimiento se hace más 
nuestro cada vez por los elementos propios de nuestra cultura y 
nuestras tradiciones que están presentes en cada “estampa” que 
desarrolla cada colegio 

 
2.-Personal implicado de la Comunidad educativa: padres, 
alumnos y profesorado. 

Durante estos tres años que se ha celebrado el encuentro la 
participación ha estado en torno al 70% de los colegios que 
pertenecen al Colectivo. En este último han participado en torno a 
400 alumnos y una treintena de maestros/as, aparte de la difícil 
cuantificación de los padres y madres que participaron, tanto en los 
encuentros en sí, como en la larga preparación de las estampas. 



También han colaborado, en distinta medida, los ayuntamientos de 
los municipios en donde están enclavadas las escuelas participantes. 

 
3.-Objetivos pedagógicos y/o consecuencias educativas para 
el alumnado. 

 Los objetivos educativos que nos hemos planteado cubren 
varios frentes, por una lado, un trabajo de valores, sobre todo el de 
la cooperación (entre toda la Comunidad Educativa), pero también el 
de la solidaridad, el amor, la alegría, ... propios de las festividades 
navideñas; por otro, un trabajo de Educación Artística, con un estudio 
de los materiales empleados para decorar y las técnicas decorativas 
en las que se implican varias profesiones (carpintería, cerrajería, ...) 
y por último objetivos de conocimiento y recuperación de elementos 
de nuestra cultura tradicional. Han podido verse a niños realizando el 
Salto del Pastor, confeccionando queso de cabra, extrayendo la sal en 
unas salinas, amasando la harina para hacer el pan, bordando y 
tejiendo, elaborando objetos de madera, elaborando objetos de 
barro, curtiendo chochos, elaborando gofio, cuidando a los animales 
de la tierra (cabras, conejos, ovejas, ...) etc  

En definitiva, una riqueza educativa, social y etnográfica fuera 
de toda duda. 

Las consecuencias para el alumnado han sido positivas.   
 
4.-Dificultades que se encontraron y propuestas de mejora. 
 Las dificultades que surgen todos los años son principalmente 
organizativas y de falta de tiempo para llevar a cabo los diseños de 
cada estampa. También han surgido problemas en nuestra relación 
con el Ayuntamiento en donde se desarrolla la actividad.  
 La propuestas de mejora deben ir en la línea de una mayor 
división del trabajo e intentar que el porcentaje de participación suba 
cada año hasta conseguir el 100% de los centros que pertenecen al 
Colectivo. 
 También tenemos que mejorar en el aspecto pedagógico en 
cuanto a una mejor relación de esta actividad con el Currículo de 
Infantil y de Primaria, estableciendo las relaciones adecuadas con los 
mismos y trabajándolo en el día a día. 
 
Ideas: añadir reportaje de artículos de prensa, CD que estoy 
elaborando, programas de la actividad, mapa de la actividad, ... 


