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EDITORIAL
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Nuestro primer número. Nuestra revista escolar. Nuestra ilusión. Nuestro
trabajo. Nuestra lucha. Esto es lo que queremos que sea esta aventura en la
que nos embarcamos. Zarpamos con un objetivo: dar a conocer a la sociedad
entera cómo trabajamos en las Escuelas Unitarias. Un trabajo callado, a veces
poco reconocido y de gente luchadora y que cree en lo que está haciendo.
Nuestro hilo conductor, el de este primer número, va a ser el entorno próximo a
nuestras escuelas. Alrededor de esto van a surgir propuestas y colaboraciones
de toda la Comunidad Educativa. Porque lo primero que queremos es que sea
de todos y todos se sientan representados en ella, en "Eco de las laderas".
Sobre todo queremos dar prioridad, como no podía ser de otra forma, a los
trabajos que realicen nuestros alumnos y alumnas.

Queremos que esta revista escolar sea educativa, queremos que
nuestros alumnos aprendan a conocer el mundo con una visión crítica, distingan
claramente que es lo importante y adquieran la madurez suficiente para luchar
por lo que crean justo, fomentando valores tan importantes como la tolerancia,
la paz, la cooperación, ... y adquiriendo técnicas como una buena comprensión
lectora, saber expresar por escrito lo que piensan, una buena expresión escrita,
fomentar el debate, no conformarse con lo que los medios de comunicación,
sobre todo la televisión, les ponen delante, fomentar el diálogo, el
compañerismo, la no discriminación por razón de sexo, lugar de origen, credo
religioso, etc.

Ambicioso proyecto el esbozado aquí, pensamos que no podemos
aspirar a menos.

Pedimos desde aquí la colaboración de todos para que nuestra revista
llegue a buen puerto, al puerto que entre todos y todas decidamos.

El Equipo de Redacción

"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si
asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidad para
cambiar las cosas, entonces hay una opción de que puedas contribuir a
hacer un mundo mejor. Esta es tu alternativa"

Noam Chomsky 



ENTREVISTA

¿Cuál es su nombre completo?
Carlos Javier Cabrera Matos.
¿Cuándo y cómo comenzó su carrera política?
Desde los 16 años ya estaba en lo que dentro del PP se
llaman Nuevas Generaciones. Después de estudiar
Derecho, me presenté para la alcaldía en el año 1991 y
desde ese año estoy aquí de Alcalde.
¿Cuándo decidió presentarse para la alcaldía?
Ese mismo año, los partidos políticos funcionaban con
comités locales que luego deciden quienes son los
candidatos, me lo ofrecen ese año 1991 y me presenté.
¿Cómo se sintió cuando le nombraron Alcalde?
Se supone que cuando ustedes aspiran a algo y por
ejemplo aprueban un examen estáis satisfechos, pues si
te presentas a unas elecciones y eres elegido estás
satisfecho. Ya he sido elegido como alcalde en tres
elecciones  seguidas.
Según dicen la carrera de político es muy interesante,
pero ¿no se aburre todo el día sentado firmando
papeles?
Me quejo, pero no estoy todo el día. Por la mañana firmo
algunas cosas urgentes y después, por la tarde, estoy un
ratito, pero no estoy todo el día firmando papeles.
¿Qué funciones realiza un alcalde?
Muchísimas. Es la dirección, en general, del municipio.
No sólo los problemas que me corresponden por ley
solucionar, sino otros muchos. Lo fundamental es intentar
solucionar los problemas, planificar el futuro de S/C. de
La Palma. Después están los problemas del día a día del
ciudadano: no me pasa la basura, hay suciedad en tal
sitio, el agua no me llega, etc. y otros como pedir ayuda.
El Ayuntamiento, se suele decir que es la casa más
cercana al ciudadano, donde primero acude la gente
cuando tiene un problema de la comunidad.
¿Es difícil  dirigir el Ayuntamiento?
No. Al principio te cuesta más por la inexperiencia, pero
rodeándose de un buen equipo y el día a día ayuda
mucho.
¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento?
Unos tres mil millones. En el año 1991 eran unos 900
millones de pesetas, ahora no se debe decir millones de
pesetas, pero en euros lo calculan ustedes.

¿Cuántos concejales tiene el Ayuntamiento?
Hay 17 concejales: 8 del PP, 6 del PSOE y 3 de CC.
¿Cuántas personas  trabajan en el Ayuntamiento?
Ahora, contando con la Escuela Taller, los Talleres de
empleo, el personal laboral y el personal por convenios
son unas 370 personas.
¿Cómo se las arregla para solucionar los problemas
del Ayuntamiento?
Hay problemas que tardan un poco más en resolverse. A
veces, parece que las cosas son más fáciles de lo que
aparentan, pero cuando te metes aquí dentro hay
problemas que se eternizan demasiado. Tampoco son
problemas muy complicados, van saliendo como salen
todas las cosas: con esfuerzo, con tesón y con ganas.
¿Cuánto dinero se ha gastado con las obras de la
Calle Trasera, Calle Real, Sto. Domingo, La Alameda,
El Mercado, ...? ¿Cuándo se terminarán?
De 900 a 1.000 millones de Ptas.
Ahora mismo están en plazo todas ellas. La calle Real se
va a adelantar un poquito, según nos dice la empresa.
Las demás van bien. En el Mercado tuvimos algún
problema de cimientos, se temía algún inconveniente con
las paredes.
¿Tiene el Ayuntamiento algún otro proyecto?
Hay varios. En concreto tres que pretenden solucionar
problemas de la ciudad.
En primer lugar una vía de circunvalación para no  tener
que atravesar S/C de La Palma si no se quiere sino pasar
de un lado al otro. Obra financiada conjuntamente por el
Gobierno Central y el Autonómico en unos siete mil
millones de pesetas. Se hará mediante túneles que
comunicarán los barrancos del Carmen, Las Nieves y
Dolores y de este último otro que llegará cerca del
Colegio Anselmo Pérez de Brito y desde aquí llegará la
carretera a la zona de La Caldereta.
La segunda es un proyecto de ganar terreno al mar en la
actual Av. Marítima hasta Barranco Seco para hacer
zonas peatonales, playas, ... desplazando los actuales
aparcamientos de "la tierra" a otros subterráneos frente a
correos. Se ha obtenido un compromiso de la Dirección
General de Costas para que entre en los próximos
presupuestos.

DON CARLOS CABRERA MATOS
ALCALDE DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
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Y por último la Estación de Guaguas en la zona de La
Caldereta que es una obra contratada y financiada por El
Cabildo. Además de ésta también la construcción, en esta
misma zona, de unos 700 aparcamientos.
¿En qué ha mejorado S/C de La Palma desde que es
usted Alcalde?
Hay muchas infraestructuras nuevas. Se han ampliado
muchísimo los servicios, por ejemplo los Servicios
Sociales y la Policía Local. También se ha mejorado la
prestación de servicios en materia de fiestas y cultura.
Además tenemos previsto obras en la Plaza de la
Encarnación, y la Casa quemada de la Plaza de Santo
Domingo, que va a ser un espacio cultural.
Aunque esto el que lo tiene que decir es el ciudadano con
el que cada cuatro años pasamos examen.
¿Qué proyectos tienen en común el Ayuntamiento y el
Cabildo palmero?
Hay varias obras en común con el Cabildo, porque el
Cabildo ha hecho un Plan de infraestructuras con los 14
municipios de la Isla.
¿Ha viajado como Alcalde  fuera de la isla? 
Si a Tenerife y a Gran Canaria, que es donde están las
sedes.
¿Y fuera de España?
Como Alcalde no.
¿Ha supuesto el cambio de moneda algo nuevo para
el Ayuntamiento?
A nivel personal un jaleo como a lo mejor lo han tenido tus
padres, pero para el Ayuntamiento no. En un primer
momento quizás un pequeño problema en cuanto a la
contabilidad, pero no.
¿Por qué el martes de Carnaval no es  fiesta en S/C de
La Palma? ¿Y el Ayuntamiento por qué no trabaja?
Como todos los municipios elegimos dos fiestas. No
podemos renunciar al Tres de Mayo, día de La Cruz y de
la fundación de la ciudad de S/C de La Palma en 1493, y
el día de Las Nieves porque es la patrona y está en
nuestro Municipio. Cuando caen en domingo se suele
elegir el día de San Miguel, patrón de la isla, y si éste es
festivo el día del Carmen. No tenemos esa tradición,
aunque muchos establecimientos cierran el martes de
Carnaval.
El Ayuntamiento no trabaja porque los ayuntamientos
tienen convenios colectivos con los trabajadores y una de
esas cláusulas es que tienen ese día.
¿Por qué el desfile del Día de Reyes fue tan pobre? 
Yo no lo vi tan pobre. Más o menos como en años
anteriores. No podemos dedicarle más recursos a actos
de este tipo porque tenemos otras muchas cosas que
hacer. Lo que si intentamos fue traer más camellos de
otras islas, pero no pudo ser por la demanda que hay en
estas fechas.
¿Es posible poner un parque infantil en los barrios? 

En los barrios hemos colocado lo que yo llamó rincones
infantiles, ya que para que sea Parque Infantil debe tener
más elementos. Dependiendo de los barrios tal vez en
alguno se podría hacer algún otro. Ahora mismo hay
instalados doce. Tenemos que ir ampliando y reponiendo
lo hecho en estos rincones. También otro criterio que
tenemos que delimitar es lo que consideramos como
barrio, hay unos más grandes que otros y a lo mejor no es
suficiente. Tendríamos que ampliar un poquito en general.
¿Y en los colegios pequeños?
En los colegios hemos instalado elementos infantiles en
el Régulo Arozena, también hemos llevado algunos otros
elementos no estáticos, sino móviles, de juegos para los
más pequeños. Ahora vamos a colocar otros en el José
Pérez Vidal. Pero en los otros colegios no, salvo que los
mismos colegios nos lo soliciten dentro del RAM.
¿Ha cerrado algún colegio o escuela unitaria?
No, no hemos cerrado ninguna. Entendemos que hay que
mantenerlos,  sólo se ha solicitado a la Consejería de
Educación al trasladado paulatino de los alumnos del
Grupo Sur porque el Centro no reúne condiciones.
¿Nos ayudaría a defender nuestros colegios para que
no los cierren?
Ya lo he manifestado en varias ocasiones, creo que hay
que mantenerlas, aunque ha habido algunas
manifestaciónes por parte de Educación contrarias a su
mantenimiento, parece que no hay intención de cerrar
ninguna. Pero si, soy partidario de mantenerlas.
¿Piensa hacer muchas reformas en los colegios este
año?
Depende de los que pidan los colegios y del presupuesto,
que este año puede ser de 7 a 8 millones de pesetas.
Haremos las obras prioritarias para darle seguridad a los
alumnos y a los profesores, y luego todo lo demás. De
todas formas a veces surgen cosas urgentes. El colegio
Las Nieves, por ejemplo, tuvo que ser apuntalado y allí se
gastó más dinero en detrimento de otros.
¿Terminará las reformas que están pendientes en los
colegios?
El problema de los colegios nunca se termina porque
nosotros no sólo trabajamos en el RAM cada verano,
aunque a veces nos retrazamos, sino que estamos todo
el año: carpintería, fontanería, electricidad y cerrajería
están en muchas ocasiones en los centros.
¿Se presentará para la alcaldía otra vez?
Todavía falta un año y no sabemos.
¿Qué le parece la idea de nuestro periódico?
A mí me parece bien que todos intentemos informarnos
de lo que pasa en nuestro municipio. Yo los animo,
espero que tengan éxito, que no se aburran pronto, que
sigan haciéndolo. Todo lo que salga del estudio
obligatorio ya me parece difícil. Esto es interesante e
intenten mantenerlo.
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INCOMUNICACIÓN
HUMANA

Vivimos en un mundo, incomunicados los unos de
los otros, donde privan sólo los intereses creados y las
amistades convenidas. Los Medios de Comunicación Social
en general aislan al individuo, atrás quedaron en el recuerdo
las viejas tertulias, no sólo literarias, sino las reuniones de
diferentes hombres y mujeres, de las más diversas
ideologías, para hablar sin prisas, con pausa o dar su opinión
de los problemas o del ambiente que les rodeaba, junto a una
taza de café. Hoy, por desgracia, eso ha pasado a la historia
y cuando nos encontramos con alguna persona conocida en
la calle, siempre afirmamos que tenemos mucha prisa, se
hablan cuatro palabras y en conformidad de las dos partes, se
comenta la posibilidad de verse algún día con más
tranquilidad, cosa que generalmente luego no ocurre, aunque
todo depende de la amistad que se tenga con esa persona.

La televisión tiene la culpa en parte de esa
incomunicación, pues la familia mientras ve la televisión está
en silencio total y si alguno de sus miembros habla o comenta
algo, enseguida se le recrimina para que calle y es en las
horas de la tarde-noche cuando la familia está reunida
después de un día agotador del marido y de la mujer,
trabajando en sus labores domésticas o fuera de la casa y de
los niños en su día normal de colegio, es el momento ideal
para la comunicación, para que cada uno exprese o relate las
incidencias del día en relajada charla, pero ello no ocurre y
vivimos como auténticos robots.

En el lenguaje habitual abreviamos las pa-labras e
introducimos palabras nuevas o nos expresamos con gestos,
cuando la palabra es aún lo único bueno que nos queda para
expresar nuestras ideas.

Con la introducción de la informática en la sociedad,
los hombres se están deshumanizado pues la máquina es fría
y no transmite calor humano, todo se va limitando, cada día
más a unos códigos, unos dígitos que encierran un lenguaje
especial y muchas palabras quedan suprimidas. No estoy en
contra de la informática, pues creo que es un progreso del
hombre, pero hay que dosificar ese adelanto técnico sin que
absorba al hombre, ha de servir al hombre en su trabajo, no
debe ser el hombre el que se ponga a su servicio. El hombre
debe dominar y perfeccionar  sus creaciones sin que éstas le
absorban y le atrapen para siempre.

Onésimo Hernández Guerra - Maestro del C.P. Las Nieves

LA AUTORIDAD EN LA  
FAMILIA Y EN LA

ESCUELA

En numerosas ocasiones recibo consultas por
parte de ustedes, relacionadas con  la crisis de autoridad
que viven en el seno de sus propias familias en  relación  a
sus hijos e hijas; la tónica general  a  la mayoría de  ellas,
es el desconcierto y la incertidumbre respecto al proceder
más acertado en estos casos. Son las  dudas que me habéis
expresado, las que me han inducido a enviarles estas
breves notas, que no tienen otra finalidad,  que generar la
reflexión respecto a una situación novedosa y conflictiva que
normalmente se produce en al ámbito familiar.

Hace años, los hijos eran en ocasiones las
víctimas,  hoy sucede al revés, son los padres los que  con
frecuencia  padecen el  egoísmo  insolente  de sus propios
hijos/as, los padres no pueden decir a casi nada que "no",
están desarmados, indefensos, sin saber que hacer. Con
mucha  frecuencia, el sentimiento que me expresan  los
padres madres es de culpa, porque la reacción airada de los
hijos/as ante la imposición de normas, les induce a pensar
que han estado excesivamente duros con ellos/as, cuando
en realidad, en la actualidad  el padre autoritario no puede
funcionar,  el niño/a  no tolera la tiranía  y se revela con
sabiduría intuitiva, sabe que tiene las de ganar.
Normalmente, cuando el chico o la chica se revela,  el padre
se suele poner manso y hasta le pide perdón por lo que ha
hecho; los padres actuales  carecen de poder. Lo mismo les
pasa a los maestros/maestras, que tampoco tienen
autoridad en  estos momentos, están tan desarmados como
los padres. Ante esta situación, entiendo que no hay en la
actualidad profesión  que depare mayor sufrimiento  que la
de maestro/a - profesor/a,  aunque sé que la opinión aquí
expresada puede desagradar a algunos; los alumnos/as nos
han hecho perder la autoridad y es muy difícil mantener el
orden en las aulas, ya no tienen miedo a la amenaza del
suspenso, porque hasta los padres en muchas ocasiones,
en ese caso, se ponen en contra del maestro/a.

No es fácil encontrar un equilibrio en las
circunstancias del momento, entre el antiguo autoritarismo  y
la permisividad más absoluta que con frecuencia se da en la
actualidad, pudiéndose dar incluso cuadros depresivos entre
llos  padres, en  los  que  la mujer  le  reprocha al marido que 
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debe tener más mano dura con el hijo/a y el marido le
reprocha  a la mujer  que la culpa es suya por haberle
mimado tanto. El caso es que el niño/a desarma al grupo
familiar, porque incluso el resto de los hermanos más
inclinados a un cierto orden y cumplimiento de normas se
relajan y no toleran que les pidan más disciplina.

Esta patología aquí reflejada, que podemos
denominar  psicosocial , me ha llevado a recomendar
frecuentemente a los padres, por las consultas que me
realizan de esta naturaleza, que deben dejar de
culpabilizarse,  en realidad, el fallo no ha estado en que el
padre debía ser más autoritario, porque en la actualidad este
modelo no podría funcionar, los niños de este momento no
toleran la tiranía, y esta es una actitud que la sociedad actual
igualmente reprocha.

Por último, es mi deseo que estas breves notas,
den lugar a la reflexión para la búsqueda de ese conveniente
equilibrio entre autoritarismo y permisividad, que ponga el
necesario sentido de autoridad en el lugar socialmente
saludable que le corresponde.

Damián Delgado Yanes
Orientador del CER S/C Palma

SOMOS MÁS COMO TÚ 
NO TE SIENTAS SOLA

Esta carta es para Dolores. Quisiera hacerle llegar
mi apoyo ante la situación que de forma tan irónica y tan real
expresa. Yo, como tú, soy docente de Educación Física,
aunque yo doy clase en Primaria. Me invade en ocasiones la
misma desazón que a ti, cuando notas que nuestra
asignatura es tratada con absoluto desprecio por la
Administración y lo que es peor, por nuestros compañeros.

Te cuento que en una ocasión, en un Consejo de
Dirección de un Centro de Profesores, del que formo parte,
y debatiendo un nuevo modelo para éstos que la
Administración Educativa puso sobre la mesa (este modelo
consistía en implantar un nuevo modelo de asesor a tiempo
parcial, es decir, un tiempo en el aula y otro tiempo
realizando labores para dinamizar la formación del
profesorado), la compañera inspectora me dijo que nosotros
los maestros de EF somos los que lo teníamos bien para

hacer esto de forma que no supusiera un menoscabo de la
educación de los niños.

¡Hala! Tu área no tiene ninguna importancia. ¿Con
qué moral puede trabajar uno así, con estos
planteamientos? Hay una forma de vernos como si no
fuéramos capaces de pensar como los demás ni de ser
como ellos. Nuestro trabajo es el mejor para algunos
compañeros porque notan que los niños nos quieren y
parece como si nos envidiaran, pero diciendo "lo nuestro es
más importante". Nuestro ordenamiento jurídico establece
que en el sistema educativo debe existir una asignatura que
se llama Educación Física y a la que se le pide que prepare
a las nuevas generaciones para tener un cuerpo sano y una
mente equilibrada, pero eso es la teoría, siguen aferrados a
una mentalidad de desprecio por todo lo que no sea
"conocimiento académico". Se sigue con una mentalidad
cerrada al cambio.

Aquí, en Canarias, desde donde te escribo estas
líneas, han llegado a decirle a un compañero que nuestra
área la da cualquiera y que es muy fácil, que somos unos
privilegiados. Esto dicho por un funcionario de esta
Administración que nos  ha tocado sufrir. Me veo
reciclándome y dejando de darla. Me molestaría porque me
gusta, pero no porque no sea capaz de dar cualquier cosa.

Así va nuestro mundo adelante, estableciendo
"diferencias", "clases", "encasillando", ... esto si que es
xenofobia e hipocresía. ¿Sobre esto vamos a edificar una
sociedad más justa y solidaria? Pues me parece que no.
Te diré que llevo algunos años tomándome en serio mi
trabajo y haciendo horas extras para encontrarle, por
ejemplo, un sentido a la evaluación en nuestra área. Tengo
unos 200 alumnos y en años anteriores realizaba un informe
individual con todos los datos que llegaban a mis manos de
mis alumnos y alumnas. Informes que estoy seguro que no
realizan mis compañeros de la "clase más alta". En estos
años nadie se ha dirigido a mí a consultarme sobre ellos y lo
que es peor, sé que algunos compañeros pasaron de
entregarlos a los padres.

¿Con qué ilusión se puede trabajar así? Y eso que
yo no tengo el problema de la indisciplina, la incomprensión
y el egoísmo de algunos alumnos, pero lo tuve y sé lo que
duele el luchar contra corriente un día tras otro y sentir el
desánimo. Yo, como Dolores, también tengo que pedir
perdón por ser un idealista que todavía cree en la naturaleza
humana, en la bondad y en la solidaridad. Nunca
conseguirán quitarme lo más preciado que tengo, mis ideas.

Álvaro Martín Corujo
Maestro del CER Fuencaliente-Mazo
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Defender la escuela unitaria a estas
alturas de la historia de la educación es una fácil
tarea: se defienden solas. Ahí están,
comenzando un nuevo milenio con una salud de
hierro después de resistir los torpes embates de
políticas economicistas que machaconamente a
finales del siglo pasado intentaron suprimirlas. La
escuela unitaria sigue abierta porque tiene
sentido para la sociedad donde está enclavada y
porque sus  maestros y maestras saben sacarle
provecho a sus muchas virtualidades educativas.

En un mundo en el que sus mentes más
lúcidas proponen "pensar en lo universal pero
actuar en lo local" para impulsar un progreso
sostenido y a la vez solidario, tienen mucha razón
de ser los establecimientos educativos y
culturales pegados a su entorno más próximo. En
esa línea, a mi juicio, hay que poner en valor la
escuela unitaria. Sin complejos, porque este tipo
de centros son bien "rentables", utilizando la
terminología de sus detractores, tanto desde el
punto de vista académico como social. A pesar
de sus problemas, muchas veces inducidos
desde fuera.

Esa puesta en valor de la escuela unitaria
puede basarse en tres consideraciones, al
menos, que le dan una dimensión de centro
"educativo", mucho más amplia que la de un
centro "docente" o meramente "escolar":

1. Incidencia en la vertebración territorial

La pequeña escuela rural puede jugar un
papel fundamental, junto a otros servicios
públicos, en la ordenación y vertebración de un
territorio. En medios rurales, con pequeños y
dispersos municipios socialmente envejecidos,
"cerrar una escuela supone, a medio plazo, cerrar
un pueblo", como desgraciadamente
comprobamos con dolor en la Comunidad 

Autónoma de Aragón a raíz de la fiebre
concentradora de los setenta. En zonas más
densamente pobladas, la supresión de escuelas
supone, a la larga, una pérdida de identidad de
cada núcleo poblacional en aras de una falsa
"uniformidad" que solo dudosamente "beneficia"
a la cabecera comarcal o la ciudad más próxima.
En todo caso, la propia comunidad social siente
que algo muy importante pierde cuando se cierra
"su" escuela.

2. Un servicio público próximo 

El objetivo de toda política de futuro ha de
ser el de acercar lo más posible los servicios
públicos básicos (salud, educación, etc.) a los
ciudadanos. Esa es la idea que subyacía en la
transferencia de esos servicios desde el Estado
central a las Comunidades Autónomas. El paso
siguiente lógico es el traspaso de algunos
elementos de la gestión de esos mismos
servicios a los municipios, no vaya a ser que el
centralismo "de Madrid", tantas veces criticado,
sea sustituido por otro, tal vez más alicorto, de la
capitalidad de la propia Comunidad. 

A poco que aumentasen los ingresos que
ahora reciben y con un poco de voluntad política,
la mayor parte de los Ayuntamientos serían
capaces de gestionar directamente el comedor y
el transporte escolar, las becas o ayudas para
clases desfavorecidas, la utilización de los
centros fuera del horario lectivo, las actividades
extraescolares, etc.

La aproximación de la gestión de los
servicios básicos a los ciudadanos tiene, al
menos, tres efectos positivos. Una, que se
fomenta la participación para sacar adelante un
servicio que a todos afecta. Dos, que la
comunidad valora el servicio como propio. Y tres,
que se puede ejercer un control social directo
sobre la prestación de ese servicio. 

LAS  UNITARIAS, ESCUELAS
CON FUTURO

Jesús Jiménez *
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Aquí colaboran con nosotros personas que están en contacto con el mundo educativo o son
docentes y que nos aportan su opinión autorizada y de la que podemos aprender todos y todas.
Cualquiera puede buscar a personas con estas características y pedirles alguna colaboración.



COLABORACIONES

En definitiva, como dice el Informe ("La
educación encierra un tesoro") a la UNESCO de
la Comisión Internacional sobre la educación
para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors,
con la descentralización, base de la autonomía,
se puede "mejorar la calidad de la toma de
decisiones, elevar el sentido de responsabilidad
de los individuos y colectividades y, en general,
estimular la innovación y la participación de
todos".

Si este esquema se traslada al sistema
educativo, se podrán apreciar claras diferencias
entre una planificación de grandes centros en
localidades importantes y otra que opte por
mantener las pequeñas escuelas unitarias.
Mientras en los macrocentros se hace difícil que 
profesores y  padres asuman responsabilidades y
participen activamente en su funcionamiento
(véase, por ejemplo, el rechazo de muchos
profesores a presentarse a la dirección o la apatía
de muchos padres ante el Consejo Escolar), en
las pequeñas escuelas unitarias se produce una
relación muy permeable de todos los sectores de
comunidad educativa, que favorece su
participación en la gestión del centro y posibilita
un control social muy directo de lo que pasa día a
día. Además, la escuela unitaria está muy
imbricada en su entorno, con una conexión muy
directa con la administración local y con el resto
de instituciones públicas y privadas que, como la
propia escuela, contribuyen a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos.    

3. Una educación de calidad

En la escuela unitaria confluyen una serie
de factores que favorecen una enseñanza de
calidad.  No es, no ha sido nunca, un centro "de
segunda". Basta revisar cualquier estadística
para comprobar que no es cierto que sus
alumnos salgan menos preparados,
académicamente que los matriculados en
grandes centros. Antes al contrario,  sus
resultados son muy "competitivos", por emplear
la terminología neoliberal.

No podía ser de otra manera cuando en
una pequeña escuela unitaria se produce un
proceso de enseñanza y aprendizaje muy
personalizado, objetivo no siempre alcanzable en
un centro de grandes dimensiones, sea público o
privado. Con un grupo reducido de alumnos es
posible realmente la atención a la diversidad y,
consecuentemente, la aplicación de medidas de
compensación y de equidad sobre aquellos
alumnos con más necesidades educativas
especiales. Más aún, la convivencia de niños y

niñas de edades diversas enriquece el currículo y
permite una secuencialización de contenidos y
procedimientos adaptada al ritmo de cada cual,
tengan problemas de aprendizaje o necesiten
una ampliación que difícil se les podría ofrecer en
un gran grupo.

En la escuela unitaria se puede
conseguir, y de hecho en la mayoría de ellas se
alcanza, una alta calidad de enseñanza. Es una
escuela pluralista, que potencia el desarrollo de
las capacidades de sus alumnos, permite la
participación real de la comunidad, favorece la
innovación y establece interrelaciones constantes
con su entorno más cercano, rasgos todos ellos
que definen la calidad de un centro educativo. 

Esos rasgos de calidad, tan nítidos en la
escuela unitaria, a veces quedan desdibujados
por factores externos e internos a la propia
escuela. Externos, por el desinterés de ciertas
administraciones públicas hacia unas escuelas
que los políticos de campanario consideran
"residuales", lo que se traduce en actitudes
cicateras en la asignación de recursos materiales
y humanos, burocracia inútil y, lo que es peor,
olvido sistemático en unos planes "de futuro" que
no miran más allá de las próximas elecciones.
Internos, por la desilusión y atonía de algunos
profesores y padres, tal vez desencantados por
tantos golpes: la unitaria necesita para vivir echar
raíces en su entorno y recibir el riego permanente
de profesores conscientes de que el aula es más
que un centro de trabajo. 

Pero, por suerte para todo el sistema
educativo y no sólo para las unitarias, quedan
muchos profesores, padres y administradores
que siguen apostando por la escuela unitaria. Sin
romanticismos. Con argumentos bien
fundamentados en la experiencia y en estudios
comparativos entre centros y sistemas. Las
posibilidades de la escuela unitaria son muchas.
Lo que hace falta es que se aprovechen. La
escuela unitaria tiene futuro.

* Jesús Jiménez Sánchez
Maestro de  Escuela Unitaria durante ocho cursos.
Director del colegio público "Zalfonada" de Zaragoza durante
cuatro años.
Inspector de educación desde 1986 en Zaragoza, con varias
escuelas rurales como centros de referencia. 
Ocupó durante año y medio el cargo de Secretario General
Técnico del Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno
de Aragón, equivalente al de Viceconsejero en nuestra
Comunidad Autónoma.
Publicaciones sobre escuela rural: "La escuela unitaria", "Aragón,
reforma y autonomía", "La escuela rural en Aragón".
Colaborador de la revista "Cuadernos de Pedagogía",
coordinando los dossieres sobre escuela rural publicados por esa
revista, y del Heraldo de Aragón.
Ponente en las Primeras Jornadas de Escuela Rural en La Palma
en el año 1997.
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A menudo nos encontramos con padres
que manifiestan cierto desconcierto e incertidumbre
a la hora de guiar y encauzar los pasos de sus
hijos/as. Nosotros mismos, como educadores, nos
hemos vistos inmersos en situaciones que desvelan
comportamientos anómalos y, muchas veces, nos
hemos preguntado qué hacer, cuál es el proceder
más acertado ante estos casos. Conductas que van
desde las reacciones airadas y violentas, el
desánimo y la apatía, la timidez, el nerviosismo, la
inseguridad, la tristeza, en definitiva, actitudes que
parecen poner de manifiesto carencias de tipo
afectivo y social.

Creemos que el deseo vital, tanto de padres
como educadores, es tratar que el niño alcance un
desarrollo sano y equilibrado que le permita
enfrentarse en el futuro a las adversidades e
insatisfacciones de la vida. Somos conscientes de la
responsabilidad que  supone el hecho de que los
niños de hoy son los adultos de mañana. Sabemos,
además, que estos niños heredarán una sociedad
complicada, más competitiva, en ocasiones
deshumanizada, y necesitarán mecanismos de
supervivencia: fortaleza  y firmeza para no
desmoronarse, para no perder el norte, para
enfrentarse a crisis y privaciones, sin caer en el
desaliento.

Ahora bien, ¿cómo lograrlo?, ¿cuáles son
esas herramientas educativas y cómo ponerlas en
marcha? Desde luego no existen recetas mágicas
que al aplicarlas veamos resultados inmediatos.
Todo cambio requiere tiempo, entrenamiento y
acción, siembra y espera, y no siempre los frutos
son los deseados. Pero sí podré decir que me he
preparado para guiar a mis hijos en el camino, y he
hecho lo posible para ayudarles a transitarlo con
más seguridad y confianza.

Sin duda, estamos convencidos de que el
diálogo y la colaboración entre padres y educadores
es de suma importancia en esa difícil tarea de
prevención y detección de conflictos. Dicho de otro
modo, la tarea educadora de al familia y los centros
escolares se complementan y deben coordinarse
para el éxito en la formación académica, humana y
social de nuestros niños. Es en las primeras etapas 

del desarrollo donde más debemos incidir porque de
los primeros años de la infancia brotan las raíces
para la vida posterior.

Para favorecer este encuentro fructífero
entre padres y educadores, se ha propuesto poner
en marcha de forma experimental, durante el curso
2001/02, un proyecto educativo, denominado
"Enlace Escuela-Familia", que pretende desarrollar
una serie de pautas de trabajo que se organizarán
en torno a un concepto eje: el autoaprecio o
autoestima.

Nuestra intención es enviar a las familias
pequeñas herramientas educativas con las que
poder trabajar en casa o en el ámbito escolar, a
través de encuentros periódicos con expertos en la
materia. Precisamente es de estos encuentros entre
padres, profesores y expertos de donde podemos
nutrirnos para llenar de vida  el camino de nuestros
hijos.

De igual modo que una planta necesita el
cuidado y mimo del jardinero, y éste la  riega y
protege de las malas hierbas para asegurar su
crecimiento, nosotros, padres y educadores,
debemos prepararnos para dotar a los niños de los
recursos necesarios para su desarrollo íntegro
como personas.

María  Nieves Fuentes Hernández
Maestra de Religión del CER S/C de La Palma

EDUCAR PARA LA VIDA 

Las maestras y los maestros opinan de su profesión, de las cosas buenas y de las malas que
existen como en cualquier otra, pero sobre todo de la esperanza y de la lucha por sacar adelante
a nuestros alumnos y alumnas. También de nuestra visión de la sociedad actual y sus problemas.
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PÁGINA DE LOS ALUMNOS

C. P. BENAHOARE

Katixa, 10 años: queremos que pinten lasqueremos que pinten las
paredes de la cancha, están muy estropeadas.paredes de la cancha, están muy estropeadas.
Alejandro, 11 años: que fijen las porterías ya queque fijen las porterías ya que
se pueden caer y haber un accidente grave.se pueden caer y haber un accidente grave.
Raul, 10 años: los bebederos que utilizamos en ellos bebederos que utilizamos en el
recreo están tupidos y nos mojamos.recreo están tupidos y nos mojamos.
Texereny, 11 años: la cancha es usada por lala cancha es usada por la
comunidad, hasta las diez de la noche, queremoscomunidad, hasta las diez de la noche, queremos
que no la usen como baño, pues por la mañanaque no la usen como baño, pues por la mañana
cuando nosotros la usamos huele fatal.cuando nosotros la usamos huele fatal.
Alumnos del Tercer ciclo: los alumnos del C. P.los alumnos del C. P.
Benahoare queremos pedir al Sr. Alcalde unBenahoare queremos pedir al Sr. Alcalde un
Rincón Infantil par los niños más pequeños delRincón Infantil par los niños más pequeños del
Colegio, nuestro centro lo ha solicitado variasColegio, nuestro centro lo ha solicitado varias
veces, la primera en abril de 1998 cuando seveces, la primera en abril de 1998 cuando se
trasladaron los niños del Infantil al Colegio ytrasladaron los niños del Infantil al Colegio y
hasta la fecha no hemos visto nada en el colegio.hasta la fecha no hemos visto nada en el colegio.

C.P. SAN VICENTE (VELHOCO)

Sara, 10 años: creo que sería más divertido quecreo que sería más divertido que
las porterías y las canastas de la canchalas porterías y las canastas de la cancha
tuvieran las redes, así sabríamos si de verdad estuvieran las redes, así sabríamos si de verdad es
gol.gol.
Roberto Carlos, 10 años: me gustaría queme gustaría que
pusieran de nuevo el porche del colegio, quepusieran de nuevo el porche del colegio, que
antes nos servía de mucha ayuda cuando llovía,antes nos servía de mucha ayuda cuando llovía,
para la Educación Física y cuando hacemos unapara la Educación Física y cuando hacemos una
fiesta.fiesta.
Rosa Nieves, 11 años: la puerta exterior della puerta exterior del
colegio tiene que permanecer abierta toda lacolegio tiene que permanecer abierta toda la
mañana porque no existe un timbre. Así quemañana porque no existe un timbre. Así que
cualquiera puede entrar sin las maestrascualquiera puede entrar sin las maestras
saberlo.saberlo.
Nayade, 11 años: queremos un vallado nuevo yqueremos un vallado nuevo y
más alto porque cuando jugamos con el balón,más alto porque cuando jugamos con el balón,
se nos cae a la carretera o al barranco y lose nos cae a la carretera o al barranco y lo
perdemos. También que corten las tunas delperdemos. También que corten las tunas del
jardín porque se pican los balones y si algúnjardín porque se pican los balones y si algún
niño se cae se puede llenar de picos.niño se cae se puede llenar de picos.

Daniel, 10 años: queremos que corten las ramasqueremos que corten las ramas
de los árboles plantados en el jardín del Colegio.de los árboles plantados en el jardín del Colegio.
Salen mucho para la carretera y no se venSalen mucho para la carretera y no se ven
bien los coches cuando vamos y venimos delbien los coches cuando vamos y venimos del
colegio cruzando el paso de peatones.colegio cruzando el paso de peatones.

C.P. LAS NIEVES

Alumnos del Tercer ciclo: La cancha no tiene losLa cancha no tiene los
requisitos necesarios para jugar. Ya lo hemosrequisitos necesarios para jugar. Ya lo hemos
denunciado muchas veces al Ayuntamiento,denunciado muchas veces al Ayuntamiento,
pero no nos han hecho caso.pero no nos han hecho caso.
Tiene los defectos siguientes: es de piche, por loTiene los defectos siguientes: es de piche, por lo
que si nos caemos nos hacemos daño, lasque si nos caemos nos hacemos daño, las
porterías estan deterioradas, tienen hierrosporterías estan deterioradas, tienen hierros
sueltos que en cualquier momento se nossueltos que en cualquier momento se nos
pueden clavar cuando jugamos, el aro de lapueden clavar cuando jugamos, el aro de la
canasta esta doblado y no tiene contrapeso, lascanasta esta doblado y no tiene contrapeso, las
vasllas están muy bajas y rotas, etc.vasllas están muy bajas y rotas, etc.

Nuestros alumnos nos cuentan lo que está bien y lo que está mal, según su punto de vista, o nos
dan sus opiniones sobre lo que les atañe para que sea leído por quien corresponda.
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PÁGINA DE LOS PADRES

Iltmo. Sr. Consejero de Educación:

Teniendo a bien la presente, tenemos el gusto de
dirigirnos a usted en relación a la problemática de las
Escuelas Unitarias, y siendo padres de alumnos de dichas
escuelas no sabemos en que punto se halla el problema.

Pues tal es nuestra preocupación, que hemos
decidido dirigirnos a usted para protestar por las medidas
impuestas por la Consejería de Educación, que usted
preside, contra los colegios del medio rural.

El eliminar estas escuelas tiene para nosotros
los siguientes inconvenientes y consecuencias:
1.- El horario al cual el niño se vería obligado, por tener que
hacer uso de las guaguas para ir al colegio, sería el
levantarse a las 7 de la mañana y llegaría por la tarde a las
16:30, teniendo en la actualidad un horario más acorde con
las edades, sería de 8 a 14 horas, pues muchos de estos
niños son de corta edad (3 años).
2.- Como consecuencia de lo expuesto anteriormente,
dichos niños tendrían que desplazarse más de un kilómetro
desde su hogar a la parada, por vivir en zonas alejadas.
3.- Los niños al llegar tarde y tener que realizar actividades
escolares en la casa, como estudiar, hacer tareas para el día
siguiente, etc., se encontrarían cansados y su rendimiento
en la clase, así como en la casa, sería menor.
4.- Los niños no podrían realizar otras actividades, pues
éstas se verían reducidas por llegar tarde a casa. 
5.- Los niños no recibirían una educación individualizada
como reciben en la actualidad, siendo esto un punto que se
propone en la LOGSE: artículo 2, punto 3, apartado a, Pág.
10: 3. “La actividad educativa se desarrollará atendiendo a
los siguientes principios: a) La formación personalizada, que
propicie una educación integral en conocimientos, destrezas
y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la
vida, personal, familiar, social y profesional”.
6.- Lo expuesto en el punto anterior se debería a la mayor
masificación en las aulas; por lo tanto, la atención del
profesorado hacia el niño no podría ser igual.
7.- También, al estar masificados los colegios, los niños
tendrían que competir entre ellos y el más débil y con
problemas siempre  estaría en último lugar dentro del aula.
Esto provocaría un menor nivel de rendimiento del alumno,
en contra de lo que propone la LOGSE de que la enseñaza
debe tener un carácter personal y se adaptará a los distintos
ritmos de aprendizaje de cada niño (Art. 14, punto 3, Pág.
15: 3. “La metodología didáctica se orientará al desarrollo
general del alumno, integrando sus distintas experiencias y
aprendizajes. La enseñanza tendrá un carácter personal y
se adaptará a los distintos ritmos de aprendizaje de cada
niño”.

8.- Las Escuelas Rurales realizan también una labor de
transmisión de las costumbres y tradiciones populares a los
niños, dentro de su sistema de educación que se lleva a
cabo. Esto se perdería si los niños son trasladados de
dichas escuelas y dejarían de participar en las actividades
de la comunidad rural, y ésta a su vez desaparecería.
9.- Tampoco se llevaría a cabo una  participación en la vida
social y cultural del medio rural, y esto es uno de los
requisitos que también propone la LOGSE en el artículo1,
apartados F y G, Pág. 10: “1.El sistema educativo español,
configurado de acuerdo con los principios y valores de la
Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y
libertades reconocidos en ella y en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, se
orientará a la consecución de los siguientes fines previstos
en dicha ley: 
f) La preparación para participar activamente en la vida
social y cultural. 
g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad
entre los pueblos”.
10.- Una consecuencia más sería que las familias tendrían
que cambiar su sistema de vida, pues el entorno en que
viven los niños y el sistema económico, social y cultural no
es igual en el medio rural. En la LOGSE se propone que la
educación debe atender estos principios (Art. 2, apartado J,
Pág. 11: 3. “La actividad educativa se desarrollará
atendiendo a los siguientes principios: j) La relación con el
entorno social, económico y cultural”.)
11.- Un motivo más es que dejarían de respetar el medio
ambiente y verlo como parte de la vida cotidiana y sistema
económico de las familias (Art. 2, apartado k, Pág. 11: “k) La
formación en el respeto y defensa del medio ambiente”).

Finalmente queremos añadir para su conocimiento
que las condiciones en que se encuentran estas escuelas,
en cuanto a alumnado, son similares a cursos anteriores y
no vemos la necesidad de su eliminación. Si así se hace
nos preguntamos si los colegios a los que nuestros hijos
irían van a tener capacidad  para que no haya masificación
de niños.

Los padres nos hacemos una serie de
preguntas: 
-¿En qué aulas se les impartiría clase a nuestros hijos
cuando en los colegios ya no hay aulas vacantes?
-¿Habría masificación en las aulas?
-¿Qué clase de educación tendrían nuestros hijos?
-¿Sería personalizada como la que reciben en la actualidad?

Atentamente
Luisa Hernández Rocha
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Los padres y madres, junto con alumnos y maestros, son las piezas clave del engranaje que debe acometer
la tarea de educar e intentar formar a personas que en el futuro puedan integrarse con todas las
consecuancias en esta sociedad nuestra cada vez más cambiante. Ellos, ustedes, tienen esta página para
plasmar sus inquietudes con respecto a la educación de sus hijos. 
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Como centros enclavados en un medio definido y al que nos debemos en nuestro quehacer diario,
intentamos realizar actividades que impliquen un mejor conocimiento del medio por parte de los
alumnos. Para ello salimos del centro y organizamos actividades en momentos a lo largo del curso.
Sabemos y sentimos la importancia que para la formación de ellos tienen estas salidas, suponen
un estímulo que bien aprovechado enriquece luego el trabajo diario en el aula. En esta revista
tenemos unos buenos ejemplos de ello.
Al final, muchas veces, no sabemos si este es un aspecto bien conocido y valorado por todos. Uno
de los objetivos de “Eco de Las Laderas” es éste, informar sobre lo que hacemos para que salga
fuera del círculo estricto en donde nos movemos padres, maestros y alumnos.
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El pasado día 20 de diciembre el
Colectivo de Unitarias Zona Este de La
Palma, del que formamos parte, organizó
un "Nacimiento Viviente" en Santa Cruz de
La Palma, con gran éxito de participación
de Colegios, una muy buena acogida e
implicación por parte de los padres y
madres así como de los Ayuntamientos
implicados (Fuencaliente, Mazo, Breña
Baja, Breña Alta, Santa Cruz de La Palma
y Puntallana) y gran asistencia de público,
a pesar de la desinformación que la
ciudadanía de S/C Palma tenía del Acto. El
éxito alcanzado fue tal que desde la
Concejalía de Educación del Ayuntamiento
nos han animado a repetirlo el próximo
curso.

La meteorología nos fue adversa y,
hasta momentos antes de la hora fijada
para el evento, no sabíamos si íbamos a
poder hacerlo. Fueron momentos de coraje
y de ganas de hacer las cosas, momentos
de ilusión, de luchar hasta con lo que no se
puede. (No sabemos si fue esa fe en
nosotros mismos o la suerte), el caso es
que al fin lo pudimos celebrar. Fueron
momentos de orgullo y de satisfacción por
el trabajo bien hecho. 

La Actividad consistió en la
elaboración de varias plataformas en las
cuales cada Unitaria representaba una
escena navideña:
Las Nieves: el trabajo del campo.
Velhoco: la posada.
El Granel: la panadería.
Buracas: el acto de los Reyes Magos.
San José: la Anunciación a los pastores.
Miranda: el trabajo con la palma.
San Isidro: el corral.
La Sabina: la Anunciación a la Virgen.
Tigalate: el Portal de Belén.
Montes de Luna: leñadores.
Las Caletas: cantando a la Navidad.
Lodero: artesanos.
Las Ledas: desgranando millo.
Santa Rosalía: el molino.

EELL NNAACCIIMMIIEENNTTOO VVIIVVIIEENNTTEE OO LLAA FFEE
EENN NNUUEESSTTRRAASS FFUUEERRZZAASS
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Fue todo un mundo de trabajo, el
buscar los elementos, el elegir la idea, el
buscar el detalle, el pedir colaboración, el
reunirse, el ánimo y fuerza de los padres,
los nervios, la tensión y el tesón y así
salimos adelante y ni siquiera la lluvia pudo
con nosotros. Al final llenamos la Calle
O`Daly de ambiente navideño y las caras y
las voces de los  niños y sus risas y sus
manos amasando el pan, trabajando la
artesanía, cuidando animales,... y sus
posturas y sus atuendos y sus canciones y
su alegría y la nuestra, la de los maestros,
y la de los padres y el bullicio y las

canciones y la gente pasando y mirando y
los comentarios y ... Luego llego la Paz y
nuestros corazones henchidos de alegría y
fuerza. Nuestro esfuerzo atrás y ya
pensando en otras actividades, en otros
momentos que ayuden a  nuestros
alumnos a ser personas felices y solidarias. 

Una luz se encendió ese día en
Santa Cruz de La Palma. ¿Habrá quien la
quiera apagar?
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LLooss nniiññooss ddeell CCoolleeggiioo ddee VVeellhhooccoo eell
JJuueevveess 2200 ddee DDiicciieemmbbrree ddee 22..000011
ppaarrttiicciippaammooss eenn uunnaa eessttaammppaa NNaavviiddeeññaa
eenn SSaannttaa CCrruuzz ddee LLaa PPaallmmaa,, jjuunnttoo ccoonn
oottrraass eessccuueellaass ddee llaa zzoonnaa.. PPaarraa eelllloo ttuuvviimmooss
qquuee ccoommpprraarr uunnaa ttaabbllaa,, ddaarrllee ffoorrmmaa ddee llaa
ccaassaa yy ppiinnttaarrllaa ccoonn aayyuuddaa ddee aallgguunnooss
ppaaddrreess yy mmaaeessttrrooss.. NNuueessttrraa eessttaammppaa ssee
llllaammaabbaa llaa PPOOSSAADDAA.. EEll ddííaa qquuee iibbaammooss aa
rreepprreesseennttaarrlloo nnooss ttooccóó llaa mmaallaa ssuueerrttee qquuee
eessttaabbaa lllloovviieennddoo yy ccaassii nnoo lloo ppooddeemmooss
hhaacceerr,, ppeerroo nnoossoottrrooss bbaajjaammooss iigguuaallmmeennttee
vveessttiiddooss ddee ccaammppeessiinnooss.. CCuuaannddoo lllleeggaammooss
aabbaajjoo eessttaabbaa lllloovviieennddoo,, nnooss rreeffuuggiiaammooss eenn
uunnaa eennttrraaddaa ddee uunn eeddiiffiicciioo qquuee eessttaabbaa jjuussttoo
ddeettrrááss ddee nnuueessttrroo eesscceennaarriioo,, hhaassttaa qquuee ddeejjóó
ddee lllloovveerr..

EEnn uunnaa eessqquuiinnaa eessttaabbaann llaass
bboorrddaaddoorraass,, eenn eell mmeeddiioo uunnooss nniiññooss
jjuuggaannddoo ccoonn uunnaa ppeelloottaa ddee ttrraappoo,, eenn eell
oottrroo llaaddoo uunnaa hhoogguueerraa ddoonnddee ssee
ccaalleennttaabbaann llooss nniiññooss,, yy mmááss aattrrááss uunnaa
mmeessaa ddoonnddee hhaabbííaann uunnooss nniiññooss ccoommiieennddoo
ppaann yy lleecchhee aalluummbbrraaddooss ppoorr uunnaa vveellaa
mmiieennttrraass MMaarrííaa yy JJoosséé ssee ppaasseeaabbaann yy
ttooccaabbaann eenn llaa ppuueerrttaa ddee llaa PPoossaaddaa..

NNoossoottrrooss ccrreeeemmooss qquuee ffuuee ddiivveerrttiiddoo yy
qquuee aa llaa ggeennttee llee gguussttóó mmuucchhoo..

Daniel y Náyade - 5º y 6º de Primaria
Colegio "San Vicente"



EEccoo  ddee  llaass   llaaddeerraass ACTIVIDADES

Desde siempre, las Unitarias de La Palma han
celebrado el Día de La Paz y la no Violencia con distintas
actividades. Este año ha sido muy especial, hemos
podido inaugurar de forma oficial los
Rincones de La Paz que ya habían sido
declarados como tales por los
Ayuntamientos, a propuesta de las
Unitarias, en el Curso 1994-95.
Culminamos una hermosa idea,
una hermosa actividad, el
colocar una Placa circular de
hierro fundido, elaborada
según modelo realizado por la
Escuela de Arte de Santa Cruz
de La Palma, con la leyenda:
"Este municipio declaró este
lugar como rincón por la Paz" y
con una hermosa paloma de la Paz
en su centro, paloma dibujada por una
alumna de unitarias. 

Todos los escolares de unitarias de La Palma,
acompañados de alumnos/as de otros Centros que
quisieron participar en el Acto y con la coordinación del
Colectivo de Unitarias Zona Este de La Palma, se
reunieron alrededor de estos Rincones en:

S/C de La Palma: Plaza de San Fernando.
Puntallana: Fuente de San Juan.

San Andrés y Sauces: Mirador del Drago.
Barlovento: Mirador de la Tosca.

Garafía: San Antonio del Monte.
Puntagorda: Calle de La Paz.

Tijarafe: Plaza del
Ayuntamiento Nuevo (antiguo

cementerio).
Tazacorte: Plaza Nueva.
Los Llanos de Aridane:
Plaza de Argual de Abajo.
El Paso: Plaza de Fátima.
Fuencaliente: El Pinalejo
(en la salida Sur del pueblo).

Mazo: El Calvario.
Breña Baja: Plaza del

Socorro.
Breña Alta: Plaza de Casa

Panchito.

En nuestro caso fueron La Fuente de San Juan
en Puntallana y la Plaza de San Fernando en S/C de La
Palma. La belleza de estos Rincones está fuera de toda
duda y son lugares que invitan a la reflexión y a la
meditación. 

30 de Enero30 de Enero
Por la paz y la no violenciaPor la paz y la no violencia



ACTIVIDADES

Ese día,  30 de enero de 2002, estuvimos allí
realizando diversas actividades por LA PAZ. Se iniciaron
los Actos, en toda la isla, a las 12 en punto del mediodía,
haciendo tocar las campanas de todas las iglesias y
ermitas (con la excepción del Salvador, San Francisco y
La Encarnación de Santa Cruz de La Palma) como así se
había acordado con el SR. Vicario para La Palma, y se
culminó con la suelta de palomas y la lectura de varios
manifiestos por la Paz en el mundo. Uno lo leyeron los
niños, otro los maestros y también el Alcalde del
municipio leyó el suyo.

En todos, una sola idea, encender una llama
que alumbre las conciencias de este convulso mundo, las
conciencias de todos, y  que seamos capaces de tener un
mundo sin violencia y sin guerras. Esa Paz, la del día a
día, es la que queremos grabar en los corazones y en las
mentes de los niños que pasan por nuestras escuelas.
Pero no queremos una Paz, sólo de símbolos, una Paz
impuesta por las armas, queremos una Paz basada en la
justicia y en la solidaridad. Se impone, por tanto, una
educación en valores, una educación permanente en
valores y ese es nuestro objetivo y por ello luchamos en
el día a día.
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Día de la Paz Día de la Paz 

El día 30 de Enero, salimos caminandoEl día 30 de Enero, salimos caminando
por el Barranco de la Madera hasta Santa Cruzpor el Barranco de la Madera hasta Santa Cruz
de La Palma. Nuestra intención era reunirnosde La Palma. Nuestra intención era reunirnos
en la Plaza de San Fernando parar celebrar,en la Plaza de San Fernando parar celebrar,
junto con otros colegios el municipio, el DÍA DEjunto con otros colegios el municipio, el DÍA DE
LA PAZ. Se decidió elegir este lugar como RincónLA PAZ. Se decidió elegir este lugar como Rincón
por la Paz y la No Violencia, y allí se colocó unapor la Paz y la No Violencia, y allí se colocó una
placa.placa.

En primer lugar una alumno delEn primer lugar una alumno del
Colegio de Velhoco leyó un manifiesto por la Paz,Colegio de Velhoco leyó un manifiesto por la Paz,
después una maestra del Colegio las Nieves y eldespués una maestra del Colegio las Nieves y el
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de SantaTeniente Alcalde del Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma leyeron también otrosCruz de La Palma leyeron también otros
manifiestos y, por último, una alumna delmanifiestos y, por último, una alumna del
Colegio las Dominicas leyó una poesía. Se izó laColegio las Dominicas leyó una poesía. Se izó la
bandera de la Paz descubriendo la placa y sebandera de la Paz descubriendo la placa y se
hizo una suelta de palomas.hizo una suelta de palomas.

Este mismo acto se celebró en todos osEste mismo acto se celebró en todos os
Ayuntamientos de la isla a la misma hora.Ayuntamientos de la isla a la misma hora.
Palabras como libertad, solidaridad, paz, noPalabras como libertad, solidaridad, paz, no
violencia, educación,... se repitieron en todos losviolencia, educación,... se repitieron en todos los
manifiestos y quedaron en nuestras mentesmanifiestos y quedaron en nuestras mentes

como un compromiso.como un compromiso.

Alumnos del tercer ciclo de Primaria - Colegio
"San Vicente”

Día de la Paz y la no la no violenciaDía de la Paz y la no la no violencia

El día 30 de Enero celebramos el Día de la PazEl día 30 de Enero celebramos el Día de la Paz
y la no Violencia.y la no Violencia.
Fuimos a la Casa de la Cultura de Puntallana.Fuimos a la Casa de la Cultura de Puntallana.
Hicimos tres talleres: música, dibujo y juegos.Hicimos tres talleres: música, dibujo y juegos.
Pasamos por el Ayuntamiento donde el Sr.Pasamos por el Ayuntamiento donde el Sr.
Alcalde firmó en nuestro Libro de La Paz.Alcalde firmó en nuestro Libro de La Paz.
Por último caminamos hasta el Rincón de laPor último caminamos hasta el Rincón de la
Paz, en la fuente de San Juan, donde leímos losPaz, en la fuente de San Juan, donde leímos los
manifiestos, el Sr. Alcalde inauguró la placa,manifiestos, el Sr. Alcalde inauguró la placa,
sonaron las campanas de la Iglesia, cantamos,sonaron las campanas de la Iglesia, cantamos,
izamos la bandera de la Paz, tocó la Banda deizamos la bandera de la Paz, tocó la Banda de
Música, soltamos 14 palomas (una por cadaMúsica, soltamos 14 palomas (una por cada
pueblo), 7 palomas (por cada isla) y una palomapueblo), 7 palomas (por cada isla) y una paloma
por el mundo.por el mundo.

Daniel Jesús (1º -La Galga)
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Hay muchos a los que esta
expresión les produce gran satisfacción; a
otros, en cambio, les provoca desencanto.
Y es que el Carnaval, fiesta pagana por
excelencia, no pasa inadvertida para nadie
y mucho menos para la gente de nuestras
Islas, que han hecho de estas fiestas algo
casi "religioso" para la gran mayoría de sus
habitantes.

La Escuela, como es normal, no
puede pasar desapercibida ante este gran
evento, ¿cuál debe ser su papel en ella?.
Para algunos es una manera de implicar
más directamente a los padres y madres en
la Escuela, puesto que es una actividad
donde participan con agrado. Otros
consideran que son los padres los que
deben llevar la iniciativa, puesto que es una
fiesta de lucimiento más que de
conocimientos. Para otros es un
sentimiento que necesita vivirse e
inculcarse a los niños desde pequeños.
También está el que piensa que sólo sirve
para perder el tiempo. En fin, que hay
opiniones para todos los gustos.

Desde el Colectivo de Escuelas
Rurales de S/C de La Palma y Puntallana, 
como es normal, hay opiniones diversas y
todas ellas muy respetables, pero este año 

se ha producido un debate al menos
interesante con respecto a la participación
de los Colegios que pertenecen al CER en
la cabalgata de S/C. de la Palma. El tema
en cuestión es dilucidar si los alumnos y
alumnas, protagonistas al fin y al cabo,
disfrutan del Carnaval en un acto
meramente decorativo o, más bien,
quienes disfrutamos somos los adultos que
los presenciamos y opinamos: ¡qué bonito
disfraz les hemos preparado! La respuesta
a esta pregunta, como es obvio, vuelve a
depender del punto de vista que tenga
cada uno.

Algunos profesionales de este CER
apuestan por algo más profundo y vivencial
para los alumnos y alumnas, como puede
ser retomar las tradiciones de antaño,
como por ejemplo, cuando los niños y niñas
recorrían las casas disfrazados de
máscaras para cantar alguna coplillas y las
gentes les premiaba la visita con detalles
como sopas de miel, truchas, etc. Puede
ser esto un espíritu bonito, donde el niño se
siente más partícipe, al tiempo que
contribuye a acercar la Escuela al barrio y
a alegrar muchas casas que ven en los
niños un motivo de felicidad al recordar lo
que ellos mismos hacían en su tiempo.

¡Ya llega el Carnaval!
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Con todo esto no queremos decir
que no se deba participar en la Cabalgata,
sino que no debe ser el único enfoque que
se le de al Carnaval escolar, ya que puede
convertirse en algo puramente banal donde
el dinero se convierte en lo indispensable
para hacerte o comprarte un buen disfraz.
Y es que no debe tratarse de una
competición sino de un sentir que nos lleve,
lejos de acomplejarnos por comparaciones
odiosas, a vivir el Carnaval.

Dicho todo esto, que no pretende
ser más que una simple reflexión
carnavalera, creo que es oportuno felicitar
a los padres, madres, maestros-as y
alumnos-as que han participado de una u
otra manera en estas fiestas, tanto si lo han
hecho solamente en el Colegio como si
participaron también en la Cabalgata: el  C.
P. Las Nieves con el disfraz de "Blanca
Nieves", el C. P. San Vicente (que también
participó en el coso infantil de Los Llanosde
Aridane) con el disfraz de "Alicia en país de
las Maravillas"  y el C. P. Benahoare con el
disfraz de "La Sirenita". 

En cualquiera de los casos se ha
hecho con ilusión y sobre todo con la
satisfacción de participar en unas fiestas
que atraen el interés de los principales
artistas: LOS ALUMNOS Y LAS
ALUMNAS. 
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Viva eel CCarnaval

EEnn eessttee CCaarrnnaavvaall,, aalluummnnooss,,
pprrooffeessoorreess yy mmaaddrreess ddeell CCIIPP BBeennaahhooaarree nnooss
ddiissffrraazzaammooss ddee SSiirreenniittaass yy TTrriittoonneess yyaa
qquuee eell mmoottiivvoo eerraa WWaalltt DDiissnneeyy..

NNooss vveessttiimmooss eenn eell CCoolleeggiioo yy ffuuiimmooss
ccaammiinnaannddoo hhaassttaa ddoonnddee ssaallííaa llaa
CCaabbaallggaattaa qquuee eessttuuvvoo bbaassttaannttee bbiieenn yy
aauunnqquuee nnoo nnooss gguussttóó ddoonnddee nnooss ccoollooccaarroonn
yy eell rreeccoorrrriiddoo nnoo ffuuee eell mmiissmmoo qquuee eenn
aaññooss aanntteerriioorreess lloo ppaassaammooss mmuuyy
ddiivveerrttiiddoo yy eessoo qquuee eell ddiissffrraazz eerraa uunn ppooccoo
iinnccóómmooddoo ((mmeeddiiaass,, mmaayyaass,, ppeelluuccaass,,......))..

DDeessddee aaqquuii qquueerreemmooss ddaarr llaass ggrraacciiaass
aa llaass ppeerrssoonnaass qquuee ccoollaabboorraarroonn
hhaacciiéénnddoonnooss eell ddiissffrraazz yy aall
AAyyuunnttaammiieennttoo qquuee nnooss aayyuuddóó ccoonn uunn
ppooccoo ddee ddiinneerroo..

Alumnos del tercer ciclo
C.I.P. Benahore
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El Colegio Público Benahoare abrió sus
puertas y comenzó su andadura en el curso
académico 1.984-85, aunque su inauguración
oficial por las autoridades académicas regionales
se efectuó el 11 de Enero de 1.985.

El Colegio fue creado como complemento
a la Urbanización Benahoare, entregada a sus
inquilinos un año antes, contando también
con un anexo de Preescolar ubicado en la
misma Urbanización.

El Centro está situado en el Barranco de
Las Nieves, en su margen izquierda, en un
enclave histórico que tendríamos que enmarcar
teniendo cuatro puntos de referencia obligada:
la Cueva de Carías, la Cueva de la Virgen, los
Molinos de Bellido y el entorno de la Dehesa y
la Encarnación.

Sus alumnos, como es natural, tienen
principalmente la misma procedencia dispar
que los inquilinos de la citada Urbanización, si
bien su ámbito de influencia se expande hasta

las Tierritas, los Roques
y a diversas zonas de
la Dehesa: parte del
Barranco del Río, El
Planto y parte de El
Frontón.
Cueva dde CCarías:
Antiguo palacio del
Príncipe Betancaise,
mencey del Cantón de
Tedote y que sirviera, a
principios de la
incorporación de la
isla a la corona de
Castilla, como lugar de
reuniones del Cabildo,
hasta que se fabricaron
las primeras Casas

Consistoriales. En la Actualidad es adecentada
dos veces al año: en Navidad y  como lugar de
representación del cuadro escénico de la
aparición del Ángel a San Francisco con motivo
de sus fiestas.
Cueva dde lla VVirgen: La primitiva Cueva se
encuentra hoy semienterrada y la que hoy se
utiliza para representaciones de la aparición de
la Virgen a los benahoritas, es una cueva
llamada de los guanches.

Colegio Benahoare
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Como consecuencia de los estímulos proporcionados a los alumnos, éstos hacen trabajos que muchas
veces nos sorprenden por su riqueza y cuando menos nos indican si nuestro trabajo, el de los maestros y
padres, va por buen camino. Algunas muestras las tenemos aquí. Estamos seguros que pueden ser
bastantes más y que en este primer número están las que se han podido recoger y seleccionar. Animamos
a todos y todas a que esta "Pizarra" sea usada como motivación para trabajar todas las áreas que se
imparten y que tan necesarias son para el desenvolvimiento adecuado en la vida diaria. 
Pueden suponer una fuente de alegría para los niños y niñas, el verse en la revista y sentir la importancia de
lo que hacen. ¿Acaso podemos aspirar a algo más hermoso que la sonrisa y la satisfacción de unos niños?
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Molinos dde BBellido: El 3 de Junio de 1.609,
protocolada en 1.772, el Cabildo (Ayuntamiento)
acordó conceder autorización a Don Juan
Vandewalle y Bellido a la construcción, en unas
huertas de su propiedad, de unos molinos
movidos por la fuerza del agua que desde el
Barranco del Río, el expresado señor y a su coste,
conducirá hasta el citado lugar, luego dejando
correr mediante conducciones para el abasto de
la ciudad.
La DDehesa, como su nombre indica, era un
terreno público dedicado al pasto del ganado
para todos los vecinos. En 1.787 se repartieron
mediante escritura todos sus terrenos en
parcelas iguales de 3 fanegadas a 44 vecinos. Más
tarde, una sociedad hidráulica pidió al
Ayuntamiento en el siglo pasado, el sobrante de
las aguas del Barranco del Río. Repartida en
acciones, convirtió a la Dehesa en zona de
regadío, en un vergel.

El frente del Colegio está orientado al
Norte de la ciudad. Es un edifico de dos plantas
que cuenta con 5 aulas cada una y servicios. En
la planta alta se encuentra la Sala de Profesores.
En la planta baja la Dirección y la Secretaría.
La parte posterior del Colegio cuenta con un
pequeño jardín. A la izquierda hay un anexo
destinado a oficina del Orientador, AMPA,
almacén del Conserje, cocina, comedor y
despensa.

Cuenta con una cancha que se utiliza
para actividades lúdicas y recreos. Al fondo de la
cancha se encuentra una dependencia
destinada a almacén que antes era utilizada
como Biblioteca y lugar donde se impartía
cerámica y ajedrez. Al lado hay un almacén de
material deportivo, baños y servicios.

Encuentro een PPuntallana

EEll ppaassaaddoo VViieerrnneess ddííaa 1111 ddee EEnneerroo
llooss aalluummnnooss ddeell CCEERR SSaannttaa CCrruuzz PPaallmmaa-
PPuunnttaallllaannaa nnooss rreeuunniimmooss eenn LLaa GGaallggaa
((PPuunnttaallllaannaa)) ppaarraa sseemmbbrraarr,, ppeerroo eessttaabbaa
lllloovviieennddoo..

FFuuiimmooss aa uunn llooccaall cceerrrraaddoo,, ddoonnddee
jjuuggaammooss yy vviimmooss uunn vviiddeeoo ssoobbrree nniiññooss
qquuee eenn aaññooss aanntteerriioorreess hhaaccííaann lloo mmiissmmoo
qquuee nnoossoottrrooss tteennííaammooss ppeennssaaddoo hhaacceerr..

DDeessppuuééss ppaarróó ddee lllloovveerr yy ffuuiimmooss aa
uunnaa ggrraannjjaa ddee ccaabbrraass.. AAllllíí vviimmooss ccoommoo ssee
eellaabboorraabbaa eell qquueessoo yy ccoommoo oorrddeeññaabbaann llaass
ccaabbrraass,, ttaammbbiiéénn ttooccaammooss llooss ccaabbrriittooss ppeerroo
nnooss ddiioo mmuucchhaa ppeennaa ppuueess llooss iibbaann aa
mmaattaarr,, lleess ssaaccaabbaann eell ccuuaajjoo ppaarraa hhaacceerr
qquueessoo..

EEll mmaall ttiieemmppoo lloo eessttrrooppeeóó ppeerroo aall
mmeennooss hheemmooss aapprreennddiiddoo aallggoo ssoobbrree llaa
eellaabboorraacciióónn ddeell qquueessoo yy aaddeemmááss hheemmooss
vviissttoo aa nnuueessttrrooss ccoommppaaññeerrooss ddeell CCEERR aa llooss
qquuee hhaaccííaa ttiieemmppoo qquuee nnoo vveeííaammooss.

Alumnos del tercer ciclo
CIP Benahore
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Colegio El Granel
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Mi ccolegio
NNuueessttrroo ccoolleeggiioo ssee llllaammaa RRiittaa RRooddrríígguueezz ÁÁllvvaarreezz yy eessttáá eenn eell bbaarrrriioo ddee EEll GGrraanneell

((PPuunnttaallllaannaa.. EEll ppaattiioo eessttáá aallrreeddeeddoorr ddee ttooddoo eell ccoolleeggiioo.. HHaayy ddooss aauullaass ggrraannddeess,, mmuucchhooss
mmuueebblleess,, uunnaa tteellee yy vviiddeeoo ((ccoonn mmuucchhaass ppeellííccuullaass)),, uunn oorrddeennaaddoorr yy mmuucchhooss jjuugguueetteess..

SSoommooss 1100 nniiññooss yy nniiññaass qquuee tteenneemmooss
eennttrree 33 yy 77 aaññooss  eenn eell CCoolleeggiioo
aapprreennddeemmooss mmuucchhoo yy lloo ppaassaammooss
mmuuyy bbiieenn ppoorrqquuee jjuuggaammooss ccoonn
nnuueessttrrooss aammiiggooss..

AAqquuíí hhaacceemmooss ccoossaass bboonniittaass ccoommoo llaa
ppaalloommaa ddee llaa ppaazz,, tteeaattrroo,, ccaanncciioonneess,,
eettcc..
TTooddooss llooss nniiññooss yy nniiññaass qquuee qquuiieerraann
vveenniirr aa vviissiittaarrnnooss yy jjuuggaarr ccoonn
nnoossoottrrooss..

Una bboda een eel rrío
HHaaccee mmuucchhoo ttiieemmppoo,, llaa rraannaa yy eell ssaappoo ssee ccaassaarroonn.. DDeessppuuééss llooss mmoossqquuiittooss ttooccaarroonn

eenn llaa bbaannddaa.. EEnnttoonncceess lllleeggóó llaa ttoorrttuuggaa,, yy eell ccooccooddrriilloo llee pprreegguunnttóó:: -¿¿PPoorr qquuéé lllleeggaassttee
ttaarrddee??,, yy eellllaa llee ddiijjoo::-!!AAyyúúddaammee¡¡ qquuee mmee ppeessaa mmuucchhoo eell ccaappaarraazzóónn..

YY ccoolloorríínn,, ccoolloorraaddoo eessttee ccuueennttoo ssee hhaa tteerrmmiinnaaddoo..



EEll CCoolleeggiioo LLaass NNiieevveess eessttáá ssiittuuaaddoo eenn
eell bbaarrrriioo ddee LLaa DDeehheessaa,, eenn llaa bbaajjaaddaa aanntteess
ddee lllleeggaarr aa EEll PPllaannttoo,, eenn SSaannttaa CCrruuzz ddee
LLaa PPaallmmaa..

EEll ccoolleeggiioo eessttaa ddiivviiddiiddoo eenn ccuuaattrroo
aauullaass,, ccaaddaa aauullaa mmiiddee aapprrooxxiimmaaddaammeennttee
3355 mmeettrrooss ccuuaaddrraaddooss,, ttrreess aauullaass eessttáánn eenn 

eell mmiissmmoo eeddiiffiicciioo yy llaa oottrraa,, qquuee eessttáá
aappaarrttee,, eess ddee iinnffaannttiill yy pprriimmeerr cciicclloo ddee
pprriimmaarriiaa.. EEnn uunnaa ddee llaass aauullaass ssee
iimmppaarrttee aall sseegguunnddoo yy tteerrcceerr cciicclloo ddee
pprriimmaarriiaa.. LLaass oottrraass ddooss rreessttaanntteess ssoonn
uuttiilliizzaaddaass ppoorr llooss pprrooffeessoorreess iittiinneerraanntteess
ddee rreelliiggiióónn,, iinnggllééss yy mmúússiiccaa..

LLaa ddiissttrriibbuucciióónn ddee llooss aalluummnnooss ddee
eessttee CCeennttrroo eess llaa ssiigguuiieennttee::
-IInnffaannttiill ddee ttrreess aaññooss:: 11 nniiññoo
-IInnffaannttiill ddee ccuuaattrroo aaññooss:: 33 nniiññooss
-IInnffaannttiill ddee cciinnccoo aaññooss:: 22 nniiññooss
-PPrriimmeerr ccuurrssoo ddee pprriimmeerr cciicclloo ddee
PPrriimmaarriiaa:: 11 nniiññoo

-SSeegguunnddoo ccuurrssoo ddee pprriimmeerr cciicclloo ddee
PPrriimmaarriiaa:: 44 nniiññooss
-PPrriimmeerr ccuurrssoo ddee sseegguunnddoo cciicclloo ddee
PPrriimmaarriiaa:: 33 nniiññooss
-SSeegguunnddoo ccuurrssoo ddee sseegguunnddoo cciicclloo ddee
PPrriimmaarriiaa:: 11 nniiññoo
-PPrriimmeerr ccuurrssoo ddee tteerrcceerr cciicclloo ddee PPrriimmaarriiaa::
44 nniiññooss

-SSeegguunnddoo ccuurrssoo ddee tteerrcceerr cciicclloo ddee
PPrriimmaarriiaa:: 66 nniiññooss..

EEll CCoolleeggiioo ttiieennee uunnaa ccaanncchhaa
ppoolliiddeeppoorrttiivvaa qquuee eessttáá ssiittuuaaddaa ddeettrrááss ddeell
mmiissmmoo aa uunnooss 3300 mmeettrrooss ddee ddiissttaanncciiaa.. LLaa
ccaanncchhaa eessttaa eenn rreegguullaarreess ccoonnddiicciioonneess:: llaass
ppoorrtteerrííaass eessttáánn ddeetteerriioorraaddaass,, nnoo hhaayy ssiinnoo
uunnaa ccaannaassttaa yy eessttáá ddoobbllaaddaa,, eell ssuueelloo eess
mmuuyy rreessbbaallaaddiizzoo ppoorr llaa aarreennaa,, eettcc.. EEnn
eellllaa ssee ddaann llaass ccllaasseess ddee EEdduuccaacciióónn FFííssiiccaa..
PPoorr llaa ttaarrddee eessttáá aabbiieerrttaa aall bbaarrrriioo..
EEll ppaattiioo ddee rreeccrreeoo eess aammpplliioo yy ppuueeddeenn
jjuuggaarr llooss nniiññooss ccoonn ffaacciilliiddaadd..

Ayoze y Daniel
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NNuueessttrraa eessccuueellaa eess LLaa GGaallggaa yy eessttáá
eenn eell ppuueebblloo ddee PPuunnttaallllaannaa..
EEss uunnaa EEssccuueellaa ppeeqquueeññiittaa ccoonn uunn ppoorrcchhee
ccuubbiieerrttoo ddoonnddee tteenneemmooss mmuucchhaass
ccoollcchhoonneettaass yy uunnaa ccaanncchhaa..

SSoommooss ddiieecciissééiiss nniiññooss yy nniiññaass ddee
ttrreess aa sseeiiss aaññooss qquuee jjuuggaammooss yy
aapprreennddeemmooss jjuunnttooss..

LLooss lluunneess yy mmiiéérrccoolleess ppoorr llaa ttaarrddee
tteenneemmooss aajjeeddrreezz yy ppssiiccoommoottrriicciiddaadd.. LLooss
mmaarrtteess yy jjuueevveess mmúússiiccaa yy jjuueeggooss..
EEnn nnuueessttrroo bbaarrrriioo tteenneemmooss uunn MMiirraaddoorr yy
uunnaa IIgglleessiiaa qquuee ssee llllaammaa ddee SSaann
BBaarrttoolloomméé..

TTeenneemmooss uunn mmoonnttee mmuuyy bboonniittoo
qquuee ssee llllaammaa eell CCuubboo ddee LLaa GGaallggaa..
HHaayy ddooss ppaannaaddeeaarrííaass,, ccuuaattrroo dduullcceerrííaass,, uunn
rreessttaauurraannttee,, uunnaa vveennttaa,, ttrreess bbaarreess yy uunn
aallmmaaccéénn ddoonnddee rreeccooggeenn ffrruuttaass yy
vveerrdduurraass..

EEnn nnuueessttrroo bbaarrrriioo ssee hhaa
iinnaauugguurraaddoo uunn PPuunnttoo LLiimmppiioo ddoonnddee ssee
ppuueeddeenn ttiirraarr ttooddaass llaass bbaassuurraass ddee ffoorrmmaa
sseelleeccttiivvaa..

Ainoa - 1º de Primaria

Nuestro hhuerto eescolar

EEnn eell ccoolleeggiioo ddee LLaa GGaallggaa tteenneemmooss
uunn hhuueerrttoo..

EEssttee ccuurrssoo hheemmooss sseemmbbrraaddoo::
rreemmoollaacchhaa,, eessccaarroollaass,, hhaabbaass,, aacceellggaass,,
zzaannaahhoorriiaass,, hhaabbiicchhuueellaass,, cceebboolllliinnooss yy
ttoommaatteess.. TTaammbbiiéénn tteenneemmooss ppllaannttaass
mmeeddiicciinnaalleess..

EEll rreessppoonnssaabbllee ddeell hhuueerrttoo eess uunn
ppaaddrree..

LLooss vviieerrnneess vvaammooss ccoonn LLaauurraa,,
FFááttiimmaa yy MMaarrííaa JJoosséé,, qquuee ssoonn ddeell CCaabbiillddoo,,
aall hhuueerrttoo.. HHaacceemmooss sseemmiilllleerrooss,,
aarrrraannccaammooss llaass mmaallaass hhiieerrbbaass,,
ttrraannssppllaannttaammooss yy rreeggaammooss..

AAddeemmááss tteenneemmooss uunnooss hhuueerrttooss
mmuuyy ggrraannddeess,, qquuee nnooss ddeejjaann llooss vveecciinnooss,,
ppaarraa sseemmbbrraarr ttrriiggoo,, cchhoocchhooss yy cchhíícchhaarrooss.. 

CCoonn eell ttrriiggoo lllleevvaammooss 44 aaññooss yy
hhaacceemmooss llaa ssiieemmbbrraa,, llaa ssiieeggaa yy llaa ttrriillllaa ddee
ffoorrmmaa ttrraaddiicciioonnaall..

Camila  - 1º de Primaria

Colegio La Galga
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Hola: me llamo Jerry, soy alto, medio
regordete, vivo en la calle Heiton, en
Pasarelas, tengo los ojos grises y el pelo
castaño.

Bueno, lo que pasó el otro día fue
aterrador, te lo juro por mi madre, que no es
santa pero es mi madre; pues resulta que a mi
me gustan mucho las historias de terror y
sospecha; Expediente X, pesadillas y todas
esas cosas de misterio.

Hace un par de días se murió mi
abuelo, fuimos de noche (no habíamos tenido
tiempo de ir antes). Por la noche no iba mucha
gente y yo, sinceramente, juraría que no había
nadie, pro detrás de mí se oía una respiración
entrecortada, como si no tuviera aíre, pero al
girarme no vi a nadie, nada más que tumbas,
tumbas y más tumbas.

Me entró un pánico muy grande, hora el
que necesitaba aire era yo, y mucho.

-¡Qué guay Jon! -dijo Susan- está como
para dar pesadillas a cualquiera-, Susan es mi
mejor amiga, en realidad me gusta, pero ella
sólo me ve como su mejor amigo, en cambio, a
Tim Morris el capitán del equipo de fútbol lo ve
como el amor de su vida, pero ella no se atreve
a proponerselo, él no quiere a Susan, lo vi el
otro día besando a Dana Michael, la chica más
popular del Instituto Acosta Hill, en el que
tienen la suerte de tenerme a mi como uno se
sus alumnos, me llamo Jon Maison, soy alto y 

un poco regordete como Jerry, el protagonista 
de la historia de terror que estoy escribiendo,
tengo el pelo negro y los ojos marrones, de
mayor quiero ser escritor, no tengo novia por
"adicción" al lápiz y al papel (porque sino, no
me cabrían en casa).

Los chicos creen que escribir es un
pelmazo, pero yo me divierto, vivo en la calle
Vonkers, en la ciudad de Alaska, no me gustó
cuando nos mudamos aquí, hasta que conocí a
Susan, mi padre trabaja rollos de muertos y
cosas de esas, vino a estudiar unos asesinatos
y nos quedamos, hoy mi padre cree que
escribir no es nada de provecho, pero se
equivoca.

Os voy a contar lo que os quería decir:

Estábamos Susan y yo intentando
continuar mi relato de terror "El amigo
asesinado" (sacamos la versión de lo que papá
me contó sobre los asesinatos) y los dos nos
fuimos al lugar del asesinato, un sótano de una
casa de tres pisos. Fuimos a ese lugar para
describirlo exactamente en el relato (y con
permiso de mi padre, claro); lo describimos
exactamente, pero nos quedó la sospecha de
que había algo mal "¡no sabíamos donde
habían dejado el cuerpo!", se lo preguntamos a
mi padre, pero el tampoco lo sabía, lo había
visto en el laboratorio forense y el motivo de la
muerte era que se había mezclado un bote de
ácido sulfúrico con whisky el cual estaba
mezclado en una botella bien mezclado de 100
Pipers (la bebida favorita del asesinado).
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En esta sección nuestros pequeños escritores van a mostrarnos sus cuentos. Ellos son el futuro
de nuestra tierra. Sus ideas son importantes para nosotros. También nos interesan las cosas del
pasado, saber de donde venimos para saber a dónde vamos, y por ello en este pequeño espacio
invitamos a los abuelos y padres a escribir sus cuentos, poesías, décimas...
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Volvimos varios días después para
coger pruebas del lugar en el que habían
dejado el cuerpo y después de unas horas
encontré un vaso roto con un charco alrededor,
ese debía ser el lugar, pero ¿y si habían
transportado el cuerpo a otro sitio?, no podía
poner el lugar en
la historia hasta
que estuviera
t o t a l m e n t e
seguro. En el
sótano iban
pasando cosas
raras, faltaban
cosas, oían
p a s o s
procedentes de
un lugar
desconocido y lo
peor era que de
vez en cuando
"veíamos" a un
hombre beberse
un vaso de
whisky y
desplomarse en
el suelo, justo al
lado del vaso
roto, al cual ellos
habían sacado
una prueba y era
la mezcla del
asesinato, no
cabía duda, el
cuerpo quedó en el suelo, si no el que lo mató
tuvo que dejar huellas y en la ropa no había
sino las de él. Lo escribí todo cuando llegué a
mi casa y mi padre no dejaba de molestarme
preguntándome que porque perdía el tiempo
escribiendo algo que no fuera tarea y cosas de
clase que me sirvieran en un futuro, pero yo a
mi bola y no le contesto que es lo que él quiere.

Eran las siete y media de la mañana,
estaba desvelado pensando si continuar la
historia por mi cuenta o esperar a que Susan
fuera a casa, la había invitado a almorzar para
después ir al sótano de la casa, e
inmediatamente a las doce y media  cuando
llegó continuamos la historia, hicimos un par de
paseos al escondite de unos amigos.

Comimos pollo frito con salsa agridulce

y papas fritas con salsa de tomate, de postre
comimos unos helados que papá había
comprado en el super de la esquina, salimos de
casa cogimos las bicicletas para ir a la casona
del asesinato, entonces empezó la verdadera
historia...

Nada más entrar
vimos una luz violeta
e inmediatamente
después estábamos
en otro lugar (o en el
mismo hacía
tiempo), estaba todo
bonito, parecía un
hotel de cinco
estrellas y entonces
vimos algo muy raro,
un hombre idéntico
al que vimos en el
sótano bebiendo
whisky, el
asesinado, más
colorado que
cuando se veía en el
sótano, bajó por
unas escaleras que
n o s o t r o s
desconocíamos y lo
seguimos hasta el
sótano en donde
había otro hombre
escondido en una
esquina, tenía en la

mano un bote con un líquido verde en el que se
veía la etiqueta que ponía: "ácido sulfúrico", en
letras azules, y después ocurrió lo que veíamos
siempre, el hombre se bebe un vaso de 100
pipers y se cae muerte, el hombre de la
esquina deja el ácido sulfúrico en una
estantería y se larga a decir que el hombre se
murió, al rato apareció una luz roja y
aparecimos en el sótano, fuimos a la estantería
y cogimos el ácido sulfúrico para coger las
huellas, el asesino era el botones del hotel
llamado Alberto González, el sótano
desapareció con el hotel entero en la
demolición pero los vecinos dicen que en el
sótano, bajo los escombros, se oye música los
fine se semana y entre semana el jaleo de
gente y el choque de las copas.

DANIEL GARCÍA PÉREZ - C.P. Las Nieves
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