
EDITORIAL.
Saludamos desde estas líneas a todas las

Comunidades Educativas de nuestro CER. En el primer
número de este curso debemos decir que es muy impor-
tante la colaboración de todos para que este periódico
escolar salga adelante. 

El profesorado quiere decirle a los padres que sin
ustedes nuestra labor sería muy difícil en todos los
ambitos que abarca la educación de sus hijos e hijas. No
en vano esa colaboración es fundamental para conseguir
los objetivos que se pretenden con el acto complejo de
educar. Acto, al mismo tiempo maravilloso y trabajoso,
gratificante y desmoralizante. Momentos educativos diver-
sos que requieren distintas respuestas. Y el maestro siem-
pre ahí con su fuerza interior y con sus ganas de hacer las
cosas bien. 

Nuestro modelo, el de la escuela rural, mereció
este verano el reconocimento de todos los partidos políti-
cos presentes en el Excmo Cabildo Insular. Otro
reconocimiento más. Antes, los del Consejo Escolar y par-
lamento de Canarias. Pero esta aceptación por parte de
tantas instituciones no parece cambiar el destino que para
nosotros tiene la Consejería de Educación: quedar con-
vertidos en centros marginales y totalmente dependientes
de los centros comarcales, cuando no desaparecer.

Esto hace que, un año más, no podamos desar-
rollar nuestro trabajo con la paz y sosiego necesarios.
Llevamos pidiendo esto hace mucho tiempo. Tal vez este
sea el curso en el que se llegue definitivamente a un
acuerdo.

Como siempre nuestros mejores argumentos
están y deben estar en nuestro trabajo diario en el aula y
fuera de ella en pro de la educación de los alumnos de
los barrios de nuestros dos municipios. Ese empeño en
mejorar curso a curso quiere verse reflejado en esta publi-
cación. Esa mejora depende de que todos y todas cola-
boremos para llevar adelante nuestro proyecto educativo.
Contamos con todos y todas. 

El Equipo de redacción.
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ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTADAS
PARA ESTE CURSO

Estas son las actividades complementarias
proyectadas para este curso:

1.-San Martín, matazón del cochino, ya realizada
(daremos cuenta de ella en el próximo número).

2.-Encuentro de Navidad (actividad del Colectivo
de Unitarias Zona Este), el día 18 de diciembre, en Santa
Cruz de La Palma. Los motivos elegidos por los colegios
participantes son: 

Las Caletas: la granja.
Montes de luna: la Anunciación.

Tigalate: el Nacimiento.
La Sabina: Alfarería.

Lodero: bordadoras e hilanderas.
Santa Rosalía: faenas de la casa.

Buracas: el gofio.
San José: estampa navideña.
Las Ledas: ángeles pintores.

Breña (San Isidro): las tejedoras.
Miranda: los Reyes Magos.

Velhoco: cestería.
Benahoare: panadería.
El Granel: zapatería.

La Galga: las cabras y sus productos.
3.-Encuentro de navidad en la iglesia de Tigalate.
4.-Durante al semana de navidad se colocarán

,como otros años, el mensaje de navidad en las mar-
quesinas de las guaguas.

5.-Homenaje al pinillero, en Fuencaliente con
motivo de la festividad de San Antonio Abad, el día 16 de
enero.

6.-Jornadas por la Paz, acampada en el
Polideportivo de Mazo con actividades para los niños, los
días 29 y 30 de enero.

7.-Ofrenda a San Blas, en la iglesia de Villa de
Mazo, el día 3 de febrero.

8.-La sardina en el Colegio de Tigalate, el 8 de
marzo.

9.-Día del Municipio, en Villa de Mazo, el 18 de
marzo.

10.-Día del Libro, en el Centro Cultural de Lodero,
el 23 de abril.

11.-El Calvario, día 6 y 7 de mayo.
12.-Romería del Día de Canarias (actividad del

Colectivo de Unitarias Zona Este) el 28 de mayo.
13.-Corpus el 11 de junio.
22.-Día de Leo (mascota de animación a la lectura

en Fuencaliente el día 22 de junio.

LAS CALETAS (CEIP CECILIA GONZÁLEZ
ALAYÓN.)

EL DÍA DE SAN MARTÍN
El día de San Martín se comían castañas

asadas con tocino. Se probaba el vino nuevo.

IIban a todas las bodegas. Tocaban el fututo y se
hacían bailes en las casas.

LA TORTUGA
Yo soy una tortuga con puntos ama-

rillos y me gusta que me rasque por la cabeza
una niña. Tengo una pecera con tierra, agua

y lechuga. La niña me
suelta por su cuarto y
camino libre y después,
cuando me duermo por
la noche y ya vino la
mañana, me despierta

y me da de comer y me da mimos y me da
besitos cuando voy a dormir, cuando voy a
comer y cuando me suelta por su cuarto.      

LA PESCA
Yo voy a pescar con mi padre y me lo

paso genial. Yo fui el
primero que me estrené
con una vieja y luego mi
padre con un tamboril.
Luego cogí otra vieja y
papi también y luego se
nos gastó la carnada y nos tuvimos que ir.

EL NIDO DE GRAJAS
Soy una graja y vivo justo debajo de la

ventana del Colegio de Las Caletas. Me asusto
mucho porque los niños corren en el Colegio.
A veces me poso en la antena de la tele y veo

a los niños que se portan
mal. Pero soy una graja
feliz.

El Mocán
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Eduardo Martín Pérez (Tercero)

Kimberly González Strik (Cuarto)

Alby M. Rodríguez Martín (Cuarto)

Melissa González Torres

El día de San Martín de Juliet González Torres



CEIP TIGALATE
CUMPLEAÑOS EN EL COLEGIO DE TIGALATE

Todos los niños-as esperamos con
ilusión el día de nuestro cumpleaños y el de
nuestros compañeros de clase, para celebrar-
los en nuestro colegio. El niño-a que cumple
años ese día, trae de su casa su brindis
(caramelos, tarta, refrescos, etc.). Todos reunidos
cantamos el cumpleaños feliz. Tenemos una
piñata preparada para ese día. Es un barco
pirata, colgado al techo, lo cargamos de bolsi-
tas de golosinas, colgadas por fuera y los
niños-as, con los ojos tapados, vamos por
turno y con un remegiquero le damos hasta
tirar la carga, y así lo pasamos ¡pipa!. Este año
ha habido un cumpleaños más. Es una pura
coincidencia que el maestro y la maestra
cumplan años el mismo día. Lo celebramos
igual que los de los niños-as de este colegio,
nos lo pasamos ¡estupendamente!

POESÍA
Queridos Reyes Magos,
Melchor, Gaspar y Baltasar.
La carta que os envío
es mi sueño, nada más.
Yo quiero que me regalen
amigos con quien jugar,
y que me enseñen a construir 
el Puzzle de la Paz.
Que se quieran papá y mamá,
que yo quiera más a la
humanidad,
¡Y UN JUGUETE NADA MÁS!

LA HIGUERA DEL COLEGIO
En nuestro colegio hay un jardín, en

el jardín una higuera, y en ella nos hemos
dedicado a coger los higos maduros y ponerlos
sobre pinillo y dejarlo secar al sol. 

Ahora tenemos los higos pasados
guardados en una espuerta. Hemos comido
algunos, y le hemos brindado a otras personas
que han llegado a nuestro colegio. 

Son mas sabrosos que los que vienen de
fuera de nuestro País. ¡Ah! Un consejo, si

tienen un árbol frutal en sus huertas no
dejen de cuidarlo, y les dará unos buenos fru-
tos.

CEIP TIGUERORTE

NOTICIAS DEL COLE
Arreglaron la cancha de la escuela. 
Levantaron las barandas. Cerraron

una parte con bloques y pusieron puertas
metálicas.

Hay que volver a pintar la cancha con
los dibujos.

También hemos resembrado el césped.

TORTITAS DE HARINA
Para 4 personas: 1/2 kg. de harina, 3

huevos, 100 gr. de azúcar, 1/4 l. de leche,
limón rayado a gusto.

Se baten los huevos . Se le agrega la
harina, la leche , el azúcar y el limón. Se
mezcla bien y se deja reposar la masa. En
una sartén con muy poco aceite se fríen
dando vuelta y vuelta.

Alumnos-as del colegio Tigalate

José Roberto Martín Pérez

Alumnos-as del colegio Tigalate

Christian González, 2º.

Leonor González, 2º
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¿CÓMO AYUDAR A NUESTROS HIJOS/AS EN
LOS ESTUDIOS?

El éxito escolar no depende sólo del colegio
donde estudia nuestro hijo. Los padres somos agentes
responsables de numerosas actitudes, valores y hábitos
que adquieren durante el aprendizaje. Y además,
podemos ayudarles a estudiar, ya que todos los alumnos
pueden mejorar su rendimiento. El papel educativo de la
escuela es indiscutible, pero no suficiente; ya que una edu-
cación integral, no se consigue por el simple hecho de
acudir a una escuela de mayor o menor calidad.

¿Cómo organizar el trabajo escolar en casa?
1.-Establecer un horario y lugar de estudio.
El tiempo que los niños dediquen en casa a las

tareas y el estudio debe ser compartido con el dedicado al
ocio y las actividades extraescolares, los niños necesitan
tiempo libre para descansar, para entretenerse, jugar….

Es importante ayudar a nuestros hijos a elaborar
un plan de trabajo semanal  que los ayude a organizar
adecuadamente su tiempo, planificando el horario dedica-
do a la realización de las tareas, a las actividades
extraescolares y las dedicadas al descanso.

-Debemos tener en cuenta que debe estar adap-
tado a la edad de nuestros hijos.

-No se debe dedicar mucho tiempo seguido al
estudio de una misma materia, alternado las mismas y
dejando para el final los ejercicios o trabajos que necesiten
menos esfuerzo de concentración

-Es incluso recomendable, para los alumnos ma-

yores, que  dispongan de un reloj para ir planificando el
tiempo con eficacia.

En cuanto al lugar de estudio, para que éste se
considere adecuado deber cumplir los siguientes requisi-
tos:

-Deber ser siempre el mismo; de esta manera se
evita que nuestro hijo pierda tiempo mirando un sitio al que
no está acostumbrado.

-Debe ser tranquilo y estar lo más alejado posible
de la televisión, fotografías, radio, teléfono, juegos, etc…

-Debe tener una buena iluminación, a ser posible
luz natural. Si es artificial, conviene que la lámpara se sitúe
en el lado izquierdo si es diestro y en el lado derecho si es
zurdo, para evitar sombras.

-Debe tener la temperatura adecuada y estar bien
ventilado. El cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno.

-El mobiliario ha de ser adecuado, resistente y
cómodo. La altura de la silla debe permitir que los pies se
apoyen sobre el suelo y la mesa debe ser de tamaño sufi-
ciente para distribuir lo necesario.

-El material  que se vaya a utilizar debe estar al
alcance de la mano, así nos evitaremos pérdidas de tiempo.

2.-Motivar y estimular a nuestros hijos.
La motivación es uno de los factores que más

relacionado está con el éxito o fracaso escolar. Sin moti-
vación nuestro hijo no se esforzará todo lo que puede y no
mantendrá una buena predisposición hacia el estudio.  

Para ello es importante:
-El interés de los padres en el aprendizaje  de los

hijos ya que influye directamente en la motivación de los
niños por las tareas académicas.

-Es conveniente recompensar el esfuerzo realizado
por nuestros hijos. Recompensar no es sinónimo de regalo
material (una bici, una muñeca, un puzzle, etc…), recom-
pensar, puede ser: una alabanza, un mensaje positivo,
mostrar alegría delante del niño y felicitarle, hacer comen-
tarios de los progresos delante del resto de la familia, etc. 

En ciertas ocasiones, también puede obtener una
recompensa de tipo material o concederle  algún capricho
(llevarle al cine, a un parque, a la playa…..).

-El estado físico y emocional influyen en la con-
centración. El cansancio, la ansiedad y los problemas per-
sonales influyen directamente en el rendimiento escolar. Si
el niño se encuentra fatigado es necesario realizarle un
chequeo médico para descartar causas orgánicas. Si sufre
ansiedad, nos debemos plantear si en casa estamos pasan-
do por algunos problemas (enfermedad, muerte de un ser
querido, divorcio, etc…). Si el origen no se encuentra en el
hogar, no debemos dudar en consultar con sus profesores
e informarles de los cambios . 

Recomendación:  No dude en concertar cuantas
entrevistas desee con el Tutor o Tutora de sus hijos, si
tiene dificultades para descubrir lo que ha de trabajar
o estudiar, si ésta le parece excesiva o mínima, etc… 

Seguro que se le agradecerán y juntos podrán
encontrar remedio a la situación.

El Mocán

- 4 -

El papel de los padres es decisivo en el éxito
escolar de los niños y  podemos contribuir a ello tra-
bajando conjuntamente con nuestros hijos. Esto lo
podemos conseguir:

1.-Estableciendo un lugar y horario fijo de estudio.
2.-Animándoles para que mantengan la motivación  e
interesándonos por su vida escolar, dialogando con
ellos.
3.-Fomentando la lectura y dando ejemplo.
4.-Siendo constantes.

Mª Concepción Pérez Ferraz, Orientadora en la zona.



CEIP LODERO
MI LÁPIZ
Usa ropa 
de madera.
Cuello fuerte
de latón.
Y sombrerito
de goma.
Mi lápiz
con borrador.
Lleva bajo
su vestido
la punta negra
de un pie.
Cuando yo
dibujo rápido,
mi lápiz
baila ballet.
Si hago
las letras 
muy feas, 
invierte 
su posición.
Baila entonces
de cabeza
mi lápiz
con borrador..

Mi lápiz cuando escribo parece que
baila muy contento.

Todos los días me espera alegre para
que lo ponga a bailar su baile mágico.

A veces se suda de tanto danzar.

CEIP MONTES DE LUNA.
POLIDEPORTE

Al lado de mi escuela está la cancha
donde hacemos polideporte.

Tenemos un profesor bueno que se
llama Jonatan. Aprendo cosas con él y me
enseña juegos. Por ejemplo al fútbol, a penal-
ties, a la comba y al quemado.

Mis amigos y yo nos divertimos mucho
y lo pasamos bien.

Pero no podemos ahora hacer polide-
porte porque están arreglando la cancha.

LA NEVERA
¡Hola!: me llamo Yordi y soy una nev-

era superdivertida.
Algunas veces me
encuentro cansada
porque llevo mucho peso
con los yogures, la leche,
el jugo, el batido, etc... Y
aunque no lo parezca,
nosotras las neveras jun-
tamos muchas cosas.

No podemos des-
cansar porque nos abren para coger los ali-
mentos y nos cierran a cada rato y nosotras
no le podemos dar nada a las personas
porque no hablamos con ellas. También en la
parte de arriba, congelador, como ustedes lo
llaman, ponen: viejas, morenas y sardinas
pero, por la noche nadie nos molesta y puedo
descansar y hacer muchas cosas como comu-
nicarme con los demás electrodomésticos.

Nos pasamos toda la noche hablando de
los bueno y de lo malo que nos pasa durante
el día.

Pero les digo una cosa: ¡gracias a noso-
tras, los alimentos no se ponen ácidos, ni
malos y se mantienen buenos para que las
personas crezcan sanas¡

Bueno, hasta luego, ya les conté lo que
ocurre en mi vida y en los demás elec-
trodomésticos.

LA MESA
¡Hola1: me llamo mesa y soy casi siem-

pre infeliz. Francisco me pone un caldero de
papas y me caliento, después Guillermo me
derrama un vaso de leche y quedo toda sucia.

Por la tarde Esther me limpia y quedo
limpia. Cuando llega Francisco, Esther lo
pelea y me río.

RECETA DE COCINA: PIMIENTOS RELLENOS.
Ingredientes: 10 pimientos, 750 gr de carne mo-

lida, 150 gr de arroz cocido, 2 huevos.
Sofrito: ajos, cebolla, pimiento, hierbas aromáti-

cas, vino, sal, pimienta, salsa de tomate.
Preparación: Sofreir los ajos, añadiendo la carne,

el pimiento y la cebolla. Se sazona y le añadimos los
demás ingredientes al sofrito, incorporándole la salsa, el
arroz cocido y los huevos batidos, dejándolo que se cueza
un momento para que se forme una masa compacta. A
continuación rellena mos los pimientos, previamente
limpios, y los ponemos en una cacerola rociándola con la
salsa de tomate un poco de vino y caldo.

Tiempo de cocción más o menos 70 minutos a
fuego lento.

El Mocán

Noelia, 2º curso.

Jesús Alberto Triana Herrera. 3º .

Jordan Santos Martín, 3º de Primaria.

Moises Santos Martín, 4º de Primaria

Fidela Glez Glez, madre de Aitami de 1º.
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LA PELOTA
Si yo fuera una pelota no me

gustaría que me
dieran patadas, ni
que me tiraran a
las tuneras, ni que
me pincharan, ni
que me desinflaran,
que no me usaran,
que me tiraran a
un barranco, que
me llenaran de
rayones, que me

cambiaran por otra cosa.
Si yo fuera una pelota me gustaría que

jugaran conmigo, que no me pincharan, que
no me cambiaran, que no me pintaran, que
no me desinflaran y que me pusieran aire
cuando se me acabara.

MORÓN.

Ingredientes:Ingredientes: 1/2Kg de manteca de
cochino, 1 Kg de harina, 4 huevos, 1/2 Kg de
azúcar y levadura.

Preparación:Preparación:Se
mezclan todos lso
ingredientes menos
dos yemas; se le va
añadiendo la harina
y se amasa hasta que
quede una masa.

Se hacen unas bolitas del tamaño de
una yema de huevo y se colocan en una
milana untada de manteca de cochino. 

Pintarlas con las yemas restantes y
meterlas al horno hasta que estén doradas.

C.E.I.P. LAS INDIAS

TARTA DE PIÑA.
Ingredintes:Ingredintes: rodajas de

piña, 4 huevos enteros, 175
gr de azúcar, 175 gr de
harina, 1 royal, 1 taza de
café de aceite y 1 taza de
café de leche.

PreparaciónPreparación: poner 4
cucharadas de azucar en el

fondo del caldero para hacer el caramelo. 
Cuando esté frío, poner las rodajas de piña.

En un bol, batir los ingredintes por
orden (huevos, aceite, leche, royal, azúcar y
harina) y poner en el caldero. Cuando
empiece a hervir, bajar el fuego y tenerlo a
fuego lento 15 minutos.

Cuando lo quites pones el jugo de la
piña por encima.

FRANGOLLO.

Ingredientes:Ingredientes: 1 Kg de harina, leche, azú-
car al gusto, canela, limón, pasas y almen-
dras.

Preparación: Preparación: cocinar la harina con la
leche, el limón, la canela y el azúcar. Cuando
hierva bajar a fuego lento. Remover conti-
nuamente. Poner nueces y almendras pica-
das menudítas. Si es necesario poner más
leche.

Estará listo cuando esté cocinada la
harína y se despegue del fondo del caldero.
Aproximadamente una hora.

C.E.I.P. LA SABINA.
CREMA DE CALABAZA

IngredientesIngredientes: 1/2 Kg de calabaza, 1/2 l. de leche,
sal y una cucharada de azúcar (opcional), 4
cl. de aceite de oliva extra virgen. Opcional:
pan frito y queso tierno.

Preparación:Preparación: pon un caldero con agua
a hervir en punto de sal. Pela y corta en
cuadraditos la calabaza y pónla a guisar.

E s c u r r e
toda el agua y
pásala por una
batidora junto
con la leche, el
azúcar, la sal y
el aceite de oliva.
Bátela  la máx-
ima potencia al
menos 5 minu-
tos. Pónlo todo junto en un caldero y déjalo 15
minutos. Rectifica de sal y sírvelo acompaña-
do de costrones de pan frito o si lo prefieres
con una cucharada de queso fresco tierno en
el centro de cada plato.

Roxani Castillo Pestana, 5º

Alumna: Virginia Acosta Yanes.
Madre: Rosalía Yanes González.

El Mocán

Melanie, 2º de Primaria

Melody, 3º de Primaria.

Aitor Hernández Santana
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CEI EDISA FIGUEROA YANES
DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO.

Cada año, el día 20 de noviembre se celebra el
Día Internacional de los derechos de los niños/ as; en el
que se oye, se habla, se discute, ... se pronuncian deseos,
buenas intenciones e ideas para que todos los niños y las
niñas del mundo vivan en mejores condiciones y tengan
acceso a los derechos inherentes a la condición humana
(vida, salud, educación y desarrollo) de acuerdo a los
Derechos Internacionales del Niño.

Sin embargo acabo de releer un escrito aparecido
el la revista "Pronto' n° 1632 del 16-08-2003, cuyo titular
dice textualmente:
MAS DE UN MILLÓN DE NIÑOS CAEN ANUALMENTE
EN MANOS DE BANDAS ORGANIZADAS.

El "negocio" denunciado por UNICEF produce
beneficios de 8,500 millones de euros anuales a las
mafias, que los venden como esclavos, prostitutas o trafi-
cantes de droga. Lo más preocupante es, según Unicef,
que la explotación infantil está extendida por todo el
mundo y que Europa se ha convertido en uno de los esce-
narios principales de este mercado, hasta donde llegan
anualmente 500.000 niñas y jovencitas de Europa del Este
y 200.000 niños de África occidental (la mayoría huérfanos
a causa del sida), mientras que en Tailandia, el número de
niños prostituidos ha crecido un 20 por ciento en sólo tres
años.

Estos datos son escalofriantes y necesitan de una
reflexión seria y profunda, no sólo por las autoridades de
todos los países, sino también por todos nosotros. Vivimos
en un mundo lleno de paradojas en el que sería tan fácil
hacer que todos los niños y niñas reflejasen a través de
sus miradas los maravilloso que es vivir cuando se tiene lo
justo y necesario que como ser humano deberían tener.

LA ESCUELA EN OTOÑO.

Poesía.-
Girando y bailando
la hojita llegó
hasta la escuelita
donde vivo yo.
La trajo el otoño
en su chaquetón
verde y amarillo
dorado y marrón.
Hojita de otoño
que vuelas y bailas
llévame contigo
adonde tu vayas.

PENSAMIENTOS EN VOZ ALTA. ¿QUÉ SABES DEL
OTOÑO?
Por los alumnos del C. Edisa

Figueroa Yanes (Santa Rosalía), 3
y 4 años.
Alejandro: Que llovió porque
llegó el Otoño.
David: Coco (una pajarito)
vivía en un árbol con
hojas y el viento sopló y se
quedó sin hojas.

Vanesa: Que llovió y salieron los charcos y los
niños no podían salir.
Christopher: El Otoño sopló y Coco se caía y el
viento sopló más fuerte.
Noelia: Que las hojas se caen.
Casandra: se cayeron las hojas.

RECETA DE COCINA.
POSTRE DE MANZANA. Aprovechando que en

esta época tenemos en nuestra isla gran cantidad de man-
zanas.

Ingredientes: manzanas pequeñas, gelatina (un
sobre de fresa y otro de frambuesa), canela en rama y las-
cas de limón.

Modo de hacerlo: se pelan las manzanas y se
cocinan a fuego lento (enteras)
con el limón y la canela. Se
hace la gelatina en frío. Se
colocan en una bandeja las
manzanas y se le añade gelati-
na. Se deja enfriar en la nevera
y queda un postre riquísimo.
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El Mocán

Clara Isabel Mederos Brito.
Begoña Díaz  García.



BIBLIOTECA Y VIDEOTECA PARA PADRES.
TRABAJANDO POR LA CULTURA EN EL BARRIO.

Con este título el C.E.I. Edisa Figueroa Yanes
(Santa Rosalía), ha comenzado un proyecto de lectura,
que tiene como lema “Probar cuesta poco”.

Al contar el centro con gran número de libros que
han sido aportados por el Cabildo Insular, la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
(vídeos “Historia de Canarias”, “Fauna Canaria” y la colec-
ción “Biblioteca Canaria”) y ayuntamiento de Villa de
Mazo, a los cuales damos las gracias desde aquí, hemos
pensado que la mejor forma de aprovechar esta riqueza
cultural es la difusión que se puede hacer de la misma
entre los padres y madres de nuestros alumnos y alumnas,
así como a otras personas del barrio.

Por eso, desde el pasado mes de octubre hemos
empezado a trabajar en el mismo, teniendo como objetivos
fundamentales los siguientes:

1.-Fomentar la lectura libre y placentera desde y

más allá de la escuela.
2.-Estimular la curiosidad por el mundo de los

libros.
Estamos muy satisfechos por el interés desperta-

do y por el entusiasmo con que este proyecto ha sido
acogido.

LA UNITARIA DE LODERO.
CONSTATACIÓN DE UNA INJUSTICIA.

Vistos los acontecimientos ocurridos la
última parte del curso anterior, durante el verano y en sep-
tiembre del presente curso. Vistos desde la perspectiva
que da el tiempo transcurrido y lo acontecido desde
entonces, más nos reafirmamos en que se cometió una
injusticia con el centro y que en ningún momento se tuvo
voluntad, por parte de la Consejería de Educación, de
resolver el problema. 

Nos quedó un sabor amargo por no haber encon-
trado sentido a la forma de actuar del actual equipo de
gestión de la Consejería. Con un mínimo de sensibilidad
se hubiera visto que en nada perjudicaba el que los niños
se quedaran, además de pisotear el derecho de los padres
a elegir centro para sus hijos. Solamente era que no se
podía crear un precedente y se tenía miedo a que el cen-
tro pudiera recuperarse y tener alumnado suficiente para
tener dos unidades.

Actualmente el centro comarcal tiene dos maes-
tros más, puesto que se ha admitido un desdoble, en ter-
cero y en quinto, precisamente los cursos de los niños que

se fueron para este centro desde Lodero. Nada en contra
de los desdobles que aumentan la calidad de la educación
recibida por los niños y niñas, ya que se evita la masifi-
cación, si este aumento de matrícula fuera consecuencia
de la libre elección de los padres y todos los centros estu-
viéramos en igualdad de condiciones. Esto no ocurre
puesto que desde la Administración se siguen poniendo
las condiciones para que los padres huyan de la escuela
rural.

Estas condiciones vienen dadas por los servicios
que puede ofrecer el centro grande y que no podemos
ofrecer nosotros y que van de acuerdo con los cambios
sociales que se van produciendo en la estructura familiar:
los dos conyuges trabajan.

Desde la Consejería de Educación se intenta dar
la imagen de que nuestro modelo educativo es un anacro-
nismo y un residuo del pasado, y sin grandes aspavientos
van creando un estado de opinión contrario a las unitarias
y presentando a los centros completos como centros mo-
dernos y que ofrecen mejor calidad educativa simplemente
por tener mejores medios y clases más homogéneas, es
decir, con un solo nivel por clase.

No somos ni un residuo ni un anacronismo, esta-
mos muy vivos y trabajando, como siempre, por las escue-
las de nuestros barrios y sustentamos la calidad educativa
que ofrecemos en:
a)Trabajo cooperativo en el aula. Ayuda del alumnado de
cursos superiores hacia los inferiores.
b)Fomento de la solidaridad entre compañeros dada por
esa ayuda mutua.
c)Fomento de la autoestima.
d)Trabajo adecuado en el aprendizaje con un método
adaptado a la realidad cercana al alumno.
e)Arraigo en el barrio que los ha visto nacer.
f)Ambiente tranquilo y sosegado de trabajo. Ausencia de
conflictividad.
g)Gran cantidad de actividades complementarias enfo-
cadas principalmente al conocimiento del medio cercano y

a las tradiciones y costumbres del mundo rural.
h)Contar con los medios adecuados tanto humanos (pro-
fesorado tutor y especialistas) como materiales (gracias al
esfuerzo que han hecho anteriores Administraciones
Educativas) como organizativos (dados por la normativa
vigente de Decreto de CERs).
i)Carecen de problemas de adaptación a principio de curso
por ese ambiente sosegado y esa ayuda de los mayores.

Esperamos que entre todos consigamos que no
se cierre la escuela de Lodero ni ninguna escuela que esté
cumpliendo con la misión encomendada por la sociedad:
conseguir hombres y mujeres comprometidos con su tie-
rra y preparados para empujarla hacía un futuro mejor.

El Mocán

Clara I. Mederos Brito, maestra de Santa Rosalía.

Pensamiento.
“Sólo cuando hayas cortado el último
árbol, sólo cuando hayas contaminado
el último río, sólo cuando hayas pesca-
do el último pez, sabrás que el dinero
no se puede comer”

Profecía de los Indios Cree.

Álvaro Martín Corujo
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