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30 de mayo: Romería del día
de Canarias del colectivo de
Escuelas Unitarias de la zona
este de La Palma

20 de junio: Encuentro con
Leo en  el centro cultural de

Fuencaliente

22 de mayo: firma del 
acuerdo marco en el que se

fijan los criterios para el 
mantenimiento de las 

escuelas rurales de canarias

23 de abril:El
Cabildo Insular

entrega  la
medalla de la

Isla de La Palma
a las escuelas

unitarias



Redacción
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abuelos y abuelas, maestros y maes-
tras de las Escuelas Unitarias de los 
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Lodero, Monte Breña (La Rosa) y
Santa Rosalía (Edisa Figueroa Yanes).
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MMe gustó
muchísimo.

Nos hicimos fotos,
fuimos a la
Fuente de Los
Roques, jugamos,
comimos. Yo
comí un bocadi-
llo de chorizo.
También llevé
un jugo de pera.
Me caí tres veces.
Teníamos que
dejar la mochila
para coger otro
camino y así fue
como lo pasa-
mos. Antonio y
yo conseguimos
amapolas gran-
des..

Davinia
Hernández

Martín (7 años)

LLa excursión
de los codesos

fue divertida e
interesante. Me
encantó ir con
mis amigos.
Fuimos por un
montón de sitios
diferentes y
cuando descan-
s a m o s
A l e x a n d e r ,
Antonio y yo
fuimos corriendo
por otro camino.
El maestro nos
avisó que no era
por ahí.

Me dio pena
porque el año
que viene no
estaré en la
excursión por-
que me voy a
vivir a Los
Llanos. Después
desayunamos en
la Fuente de Los
Roques, jugamos

en el parque. Me
lo pasé genial.
Echaré de menos
la excursión.

Sergio Yanes 
Hernández (9 años)

LLa excursión
de los codesos

es muy bonita
porque nosotros
vamos cami-
nando a muchos
codesos y nos
sacamos fotos y se
las damos a
nuestras madres.
Este año, cuando
la hicimos,
Antonio, Yuliet y
yo, Beatriz, íba-
mos los últimos
pero nos lo
pasamos estu-
pendo porque el
pinillo resbalaba
mucho. Si se

caía Yuliet me
caía yo y después
se caía Antonio.
Cuando el
maestro nos dejó
atrás, hizo un
plan y se escon-
dieron. Cuando
nosotros llega-
mos no los veía-
mos y pensamos,
pensamos y diji-
mos:
-Se habrán
escondido.
Cuando llegamos
no los vimos
pero no nos
asustaron. Así lo
pasamos tan
bien y cuando
ya estábamos
llegando nos
sacamos una foto
muy bonita.

La excursión
de los codesos es

muy bonita, fue
muy larga y
hacía mucho
calor, pero fue
muy divertida,
sobre todo cuan-
do fuimos al
parque de la
Fuente de Los
Roques.

Azahara (6 años)

LLa excursión
de los Codesos

fue divertida.
Habían muchos
codesos y fuimos
en la camioneta
de Beatriz y el
maestro era el
que más cami-
naba mucho y
Chris también.
¡Adios codesos!.

Antonio (8 años)

3

La excursión de los codesos
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LA EMIGRACIÓN
El emigrante
Mi  abuelo  me

contó que en
nuestra isla entre los
años 1945 y 1965 hubo
una gran emigración
hacia Venezuela, mi
abuelo fue uno de
ellos.

El nació  el  13 de
Mayo de 1923 en

Villa de Mazo, aquí tra-
bajaba en la agricultu-
ra, pero no producía
mucho y tuvo que emi-
grar, en el año1956,
cuando tenía 33 años
esposa y una hija.

Fue a Venezuela en
un barco llamado
Satrustegui, y estuvo
11 días de viaje porque

Mi padre fue
emigrante

Mi padre antes de
emigrar estuvo

trabajando en la cons-
trucción. En 1980 lo
llaman del servicio
militar y sale de él en
1982, al llegar a La
Palma se encuentra
con una gran dificultad
para encontrar trabajo
porque el trabajo de la
construcción había dis-
minuido bastante. Así
que en 1983 decide
emigrar a Venezuela en
busca de un mejor tra-
bajo.

Cuando llega se
hospeda en Guarico,
en casa de unos tíos.
Al poco tiempo se
muda al Estado de
Carabobo, donde tra-
baja durante 2 años en
la agricul-tura . Luego
se va para el Estado de
Cojedes, donde se
pone a trabajar en una
finca sembrando taba-
co, tomates, arroz y
maíz con la compañía
de un tío ,que al año y
medio fallece tras ser
secuestrado en un
robo de la misma finca.

Mi padre estuvo 3

Los Aleros
Los Aleros esta situado en el estado

Mérida (Los Andes), es en una ciudad antigua
dedicada al turismo . Este lugar quiere recoger las
tradiciones , costumbres y el estilo de vida que era
antiguamente .

En la foto se ve donde aparcaban las
carretas y también se puede ver como eran las
casas en aquellos tiempos.

Lo mas curioso de este lugar es que para
acceder a esta ciudad antigua no puedes ir en tu
coche propio, el coche lo dejas en unos aparca-
mientos lejos del lugar y una guagua también
antigua te recoge en él llevándote en una ruta
determinada que te enseña toda la ciudad desde
casas de piedra , una venta , un teatro, corrales de
ovejas , destiladeras de aguardiente hasta museos
de coches antiguos.

Este lugar turístico lo fundo César
Montillo, pero este no fue el único centro turístico
que fundó también fundo La Venezolana de
Anteayer

Luis R. González Pérez

años más en esa finca y
por ultimo se va a vivir
a el Estado Aragua,
donde trabaja sem-
brando plátano, cebolla
y yuca.

Después conoce a
una mujer (mi madre),
se casan y luego naci-
mos mis hermanos y
yo. pasan los años y mi
padre y yo de visita a la
Palma a conocer a mis
abuelos y ellos conven-
cen a mis padres para
venir a vivir a la Palma
y así fue ,en mayo del
2001 vinimos a La
Palma .

el barco  hacía escala
en islas del Caribe
como Puerto  Rico, y
en Santo Domingo
hasta llegar a la  Guaira
que es el puerto de
Venezuela.

En  Venezuela  tra-
bajo en el comercio
que allá se llama bode-
ga, aunque mi abuelo le
hubiese  gustado traba-
jar en la agricultura,
porque la conocía
mejor.

En total mi abuelo
estuvo cerca de 6 años
en Venezuela y volvió a
La Palma en1961.

Zaida Brito Triana

Mis abuelos

Afinales de los
años 50, mi

abuelo viajó a
Venezuela en
barco, el viaje duró
una semana. Se fue
para buscar trabajo
ya que aquí el traba-
jo era escaso. Con
el tiempo ya tenía
trabajo, una casa y
se pudo casar con
mi abuela por poder,
es decir, la abuela
estaba aquí en
Canarias y el abuelo
en Venezuela.

Pasó un
tiempo y el abuelo la
llevó a Venezuela y
así, en un país dis-
tinto al suyo,

emprendieron una
nueva vida juntos,
formaron una familia
con dos niñas, y una
de ellas es mi mamá.
Allí el trabajo era
bueno y las condicio-
nes de vida también,
en ese momento. En
Venezuela estuvie-
ron treinta y dos
años, tenían una
casa muy linda, me
cuenta mi madre,
con muchos árboles
frutales.

El abuelo
trabajaba en la agri-
cultura sembrando
tomates, millo y cala-
bacines, y la abuela
era costurera, una
de las mejores del
pueblo donde vivían,
también hacía dul-

ces. Con el tiempo
cuando se hicieron
mayores la abuela
sentía nostalgia de
su país y decidieron
regresar. Un buen
día retornaron a
Canarias, su tierra
natal, trajeron consi-
go a sus hijas ya
grandes para conti-
nuar la vida aquí. Mi
madre y mi tía tam-
bién son emigrantes
porque vinieron de
un país distinto al
que nacieron a
emprender una
nueva vida como mis
abuelos lo hicieron
en Venezuela.

Patricia Luís Martín

Un rincón de Venezuela
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El pasado 23 de
abril se hizo

entrega de la meda-
lla de la Isla de La
Palma a las escuelas
unitarias, como reco-
nocimiento de la
máxima Institución
de la Isla  al trabajo
de estos centros
educativos, ubicados
en todos los pueblos
de la geografía insu-
lar y que constituyen
un valor fundamental
del sistema educati-
vo público.

El Presiden-
te del Cabildo habló
de los méritos para
otorgar esta distin-
ción: "La Palma es
una isla vinculada al
sector primario y en
esa vinculación las
escuelas unitarias
(maestros, alumnos
y padres) han jugado

un papel importante.
Yo creo que

si observamos con
objetividad los últi-
mos años de la
docencia en la Isla
tenemos que reco-
nocer, y con satisfac-
ción, que el colectivo
de unitarias ha dado
un cambio importan-
tísimo en la educa-
ción. Se ve a los
niños más felices y
eso las hace muy
merecedoras de esta
distinción, por lo que
el Cabildo no puede
ser ajeno a ese tra-
bajo que están reali-
zando".

En el acto
también intervinieron
un alumno de prima-
ria del colegio de
Monte Breña en
representación de
todos los niños y

niñas de las escue-
las unitarias, el
maestro del colegio
de La Galga, en
representación de
todos los maestros y
maestras, una
madre en represen-
tación de las asocia-
ciones de padres y
un antiguo alumno
de una escuela uni-
taria.

Rubén expli-
có cómo es la escue-
la de su barrio, cómo
"trabajan aprendien-
do todos de todos,
parecemos una fami-
lia de muchos her-
manos donde los
más grandes ayudan
y enseñan muchas
cosas a los más
pequeños".

Mª Orlanda,
en representación
del colectivo de

madres y padres,
agradeció el apoyo
del Cabildo de La
Palma a las escuelas
rurales y el trabajo
de los maestros.

El maestro
Domingo recordó a
todos los maestros y
maestras que dedi-
caron y dedican
muchos años de sus
vidas entregados a
toda la Comunidad
Educativa, a los
padres, madres,
abuelos, abuelas y
vecinos que partici-
pan diariamente en
la vida de la Escuela
Unitaria, señalando
además que, pese a
las dificultades, "la
Escuela Unitaria no
está muerta, la
Escuela Unitaria no
está herida, la
Escuela Unitaria

ESTÁ VIVA".
Luis Enrique

Rodríguez, antiguo
alumno del colegio
de Los Galguitos,
hoy Doctor en
Químicas, hizo una
defensa de la conti-
nuidad de estas
escuelas y señaló
que "en las zonas
rurales la escuela es
mucho más que un
lugar donde los
niños reciben educa-
ción, allí se convierte
en un elemento de
identidad,(…). Es un
elemento más de la
vida y de los paisajes
de los pueblos. Las
escuelas rurales, al
igual que la agricul-
tura y el campo son
parte esencial de la
identidad de La
Palma."

Redacción
5

El Cabildo Insular hizo entrega de la
medalla de la Isla de La Palma a las

escuelas unitarias 

Un momento del acto de entrega de la medalla en el teatro Chico de Santa Cruz de la Palma
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FIESTA DE NUESTRA SEÑORA
MADRE DE LA IGLESIA

Dicen que sólo hay una madre
y yo creo que eso es mentira

porque tengo la que Dios me ha
dado

y te tengo a ti ¡María!
------------*--------*-------*--------------

Flor de las flores
¡Bendita María 

Madre hermosa!
te traigo estas rosas

para que seas 
maravillosa.

-------*------*-----*-----*------*------------
Vengo de Los Quemados 

hasta Las Indias 
Y vengo a ver 

a mi virgen de la suerte
----*----*----*----*-----*------*---------

En una mañana
de primavera salió

el sol y ese sol 
ilumino a la virgen

María lleno de flores.
-----*-----*------*-----*-------*------

Entre Las Indias y Los Quemados
hay una paloma blanca

y esa paloma hizo 
un nido de alegría 

¡Viva María!
----*----*----*----*-----*----*----*

¡Madre mía!
eres la rosa más 

hermosa que 
ha florecido en mi jardín.

------*------*-----*------*-----*----

En nuestro
barrio, todos

los años en el
mes de Mayo, se
viene celebran-
do, una fiesta en
honor a Nuestra
Señora Madre de
La Iglesia, la
misma comien-
za con una

misa y a conti-
nuación una
procesión que va
al barrio próxi-
mo de Los
Quemados. 

Allí nosotros
le recitamos
varios versos a la
virgen. Algunos
de ellos los escri-

bimos hoy en las
páginas de
nuestro periódi-
co.

Alumnos de
Educación

Primaria del
Colegio de Las

Indias



Desde hace seis
años en el CER

Fuencaliente-Mazo
hemos estado traba-
jando en actividades
que utilizan  la pren-
sa como herramienta
para  mejorar el pro-
ceso de enseñanza-
aprendizaje de nues-
tros alumnos y como
una ventana abierta
para la comunica-
ción de toda la
comunidad educati-
va. 

En este cur-
so escolar hemos
contado con una
subvención de la
Consejería de Edu-
cación Del Gobierno
de Canarias en la
modalidad de "Pro-
yectos de Mejora de
Centros" para el des-
arrollo de nuestro
proyecto: "La Prensa
en la Escuela -El
Mocán".

Entendemos
que este tipo de tra-
bajo posee un gran
valor didáctico al
propiciar aprendiza-
jes, por la heteroge-
neidad y actualiza-
ción de la informa-
ción, la diversidad de
opiniones y juicios
que ofrece y el fácil
acceso y manejo de
la fuente. Además,
contribuye a trans-
formar la práctica en
el aula al generar
actividades de con-
tenido social,
momentos de refle-
xión y acciones que
conducen a los cam-
bios bajo una óptica
crítica, consciente y
transformadora.

El periódico
permite que los
alumnos se convier-
tan en agentes que
opinan, discuten,

investigan y critican
la realidad social
desde una perspecti-
va de cambio. La
selección de mate-
riales del periódico
para el desarrollo de
actividades de
aprendizaje requiere
del trabajo en equi-
po, lo que asegura la
diversidad de infor-
mación sobre el
tema. Por otra parte,
la revisión, organiza-
ción y presentación
estimula a los grupos
de trabajo, desarrolla
la comunicación, se
crea compromiso y
finalmente se fomen-
tan las relaciones
interpersonales, fac-
tor importante para
el desarrollo del tra-
bajo en equipo.

Se trata de
una actividad muy
motivadora, activa,
lúdica y participativa,
donde todos los
alumnos del CER
son colaboradores.

Se están
editando tres ejem-
plares cada curso
escolar de nuestro
periódico escolar EL
MOCÁN, coincidien-
do con el final de
cada trimestre:
Diciembre, Abril y
Junio, con una tirada
aproximada de 200
ejemplares. Se
reparten a todas las
familias del Colegio,
Claustro de Pro-
fesores, a personas
que han colaborado
en el Periódico, a las
instituciones locales,
etc. Con este ejem-
plar son ya  23
números los que han
salido a la calle.
Objetivos Generales:
1.-Fomentar la con-
vivencia, coopera-

ción y participación
de los distintos sec-
tores que conforman
la Comunidad
Educativa.
2.-Vincular el perió-
dico con los conteni-
dos conceptuales,
procedimentales y
actitudinales durante
el proceso de apren-
dizaje
3.-Desarrollar y
mejorar sus capaci-
dades lingüísticas,
su creatividad a tra-
vés de su expresión
y comunicación (oral
y escrita).
4.-Acercar la prensa
a la escuela.-Que los
niños se familiaricen
con este Medio de
Comunicación en los
colegios. 
5.-Que los alumnos
tengan acceso al
mundo de los
medios de comuni-
cación, su organiza-
ción y desarrollo, y a
publicar su propio
periódico, como
exponente escrito de
la sociedad o del
grupo social en que
viven.

Actividades:
1.-Manipular distin-
tos tipos de prensa:
periódicos, revistas,
hojas informativas,
prensa digital, etc.
2.-Con la utilización
de artículos de pren-
sa, distinguir su
estructura, funciones
y géneros informati-
vos.
3.-Explorar, clasifi-
car, analizar, com-
prender, conceptos a
través de la expre-
sión gráfica que les
brinda el periódico.
4.-Seleccionar con-
tenidos curriculares
de las Áreas Acadé-

micas cuya naturale-
za permita vincular-
los con la informa-
ción en el periódico,
tales como: cifras
sobre natalidad,
mortalidad, acciden-
tes viales, problemas
ambientales, activi-
dad comercial, pro-
ducción económica,
servicios médico-
asistenciales, ofertas
de empleo, oportuni-
dades de estudio,
entre otros.
5.-Actividades de
elaboración y análi-
sis de cuadros esta-
dísticos y gráficos,
composiciones escri-
tas, reflexiones y
aplicación del cono-
cimiento a la resolu-
ción de problemas;
dando lugar al

empleo de técnicas
participativas: discu-
siones, exposiciones
y trabajos prácticos
que contribuyen a
desarrollar en los
alumnos: la expre-
sión oral - escrita, el
compromiso social y
la toma de decisio-
nes.
6.-Seleccionar, en
grupos, las noticias
más importantes.
Leer en alta voz las
noticias selecciona-
das. Recortar y
pegar algunas foto-
grafías, poner deba-
jo los titulares.
Ejercicio de conver-
sación sobre una
noticia elegida.
7.-Elaboración de el
periódico El Mocán.

Redacción
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Proyecto de Mejora de Centros 
"La prensa en la escuela -El Mocán"
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Hoy en día, lo
menos ade-

cuado es tener las
horas ocupadas, es
decir estar metido
en todo, más que
disfrutar nos senti-
remos agobiados;
pero sí podemos
dedicar alguna
hora a la semana
para hacer algo que
nos gusta, con lo
que nos relajamos,
divertimos y ade-
más aprendemos,
tendremos las caras
que se aprecian en
las siguientes imá-
genes:
Maestra.- ¿Qué te
gusta del ajedrez?
Adrián: Como se
come, es divertido
porque hay que
llegar a la meta
para comer todas
las blancas. A mi
la figura que más

me gusta es el
alfiler (alfil).
Iria: A mi me
encanta el aje-
drez porque a
veces gano y a
veces pierdo. Juego
con alguien que
me enseña a
jugar. También
me gusta porque
hay que cumplir
las normas, es
muy estricto el
juego. Me gusta
porque me rela-
ciono con otros
niños, además no
se puede hacer
trampas.
M.- ¿Qué es para ti
el ajedrez?
Samuel: El castillo
(torre) y el caballo.
M.- ¿Qué has
aprendido?
Samuel: A colocar
las fichas.
Alba: A mi me

gusta porque me
enseña a colocar
las fichas, a
moverlas. Juego
una partida, los
peones los muevo
de uno en uno.
También muevo
la reina, el rey, la
torre, el alfil y el
caballo.
Aarón: Me gusta
poner las figuras
en el tablero
amarillo y negro.
Las figuras que
más muevo son
las negras y las
blancas.
Rayckol: A mi me
gusta el ajedrez y
los dibujos. Las
figuras que más
me gustan son las
blancas y las
negras. 
M.- ¿Cómo se lla-
man?
Rayckol: Caballo.

8

Actividades
Ajedrez, deporte, juegos,…
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ANÉCDOTAS

Es bonito ver
las relacio-

nes que se esta-
blecen dentro del
aula de una uni-
taria debido a la
diversidad de
edades. Los
grandes cuidan
con esmero de
los más peque-
ños, ayudándo-
los con las tareas
que ellos ya han
aprendido a
hacer, mientras
éstos los miran
de reojo esperan-
do avanzar para
hacer esas fichas
"tan difíciles" que
sólo pueden
hacer los mayo-
res. Igualmente
son infinitas las
anécdotas dia-

rias. El otro día,
al acabar de leer
con Acaymo( 4
años) , el compa-
ñero que se sien-
ta a su lado,
Borja (3 años), y
que lo miraba
a t e n t a m e n t e
mientras leía ,
muy serio cogió
el libro de lectura
y me dijo :
"Maestrita, el
niño va a leer" . Y
con su cara píca-
ra comenzó por
la página de la i: i
i i I I i I i i . Todos
nos reímos cuan-
do lo oímos leer :
i i i palito palito i
palito i i ya que
sólo distinguía la
i minúscula de
indio.

Marta

En mi colegio

En mi colegio,
todos los años,

las vecinas del
barrio  trabajan
juntas para hacer
arcos para Corpus.
Yo las ayudo por las
tardes y están que-
dando muy bonitos.

Jonathan 2º

El otro día le
dimos una sor-

presa a la maestra.
Le regalamos una
cruz. Es de madera
y la adornamos
con flores, papel de
colores y cosas que
nos dieron las
señoras del Corpus.
Todos los niños
participamos para
hacer la cruz . El
maestro César tam-
bién nos ayudó. A
la maestra le gustó
mucho.

Yurany 3º

En mi clase hay

muchas macetas

con plantas. Son

medicinales.

Hay aloe, menta,
tomillo y muchas
más. Algunas ya se
secaron.

Yuleimy 1º

9
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El 30 de mayo es
reconocido como

el Día de Canarias,
éste es un día festivo
en todas las islas de
Canarias, en el cual
se celebran todo tipo
de actividades cultu-
rales y de ocio, al
igual que diversos
actos del Gobierno
de Canarias y de los
Cabildos insulares
de cada isla; asimis-
mo, el Presidente de
Canarias entrega en
una gala institucional
los Premios Cana-
rias y las Medallas
de Oro como colofón
de las actividades
que se han desarro-
llado en todas las
islas.

Se conme-
mora con este día, el
aniversario de la pri-
mera sesión del
Parlamento de
Canarias, llevada a
cabo el 30 de mayo
de 1983, unos diez
meses después de
publicarse el Esta-
tuto de Autonomía
de Canarias por el
Boletín Oficial del
Estado. Este primer
parlamento fue pre-
sidido por Pedro
Guerra Cabrera.

El Estatuto
de Canarias se publi-
có el 10 de agosto
de 1982, y, a seme-
janza de otros esta-
tutos de las demás
comunidades autó-
nomas de España,
reconocía una mayor
autogestión del
archipiélago canario
dentro del Estado
Español.

Como ante-
cedentes, el intento
de dotar a Canarias
de un gobierno autó-
nomo se remonta a
la Segunda Repú-
blica, sin embargo se
pospuso por la
Guerra Civil y la dic-
tadura franquista;
pasados 46 años,

Canarias pudo con-
tar con un gobierno
autónomo el 10 de
agosto de 1982 tras
la vuelta de la
Democracia en
España.

Etimología
El primer

documento escrito
con una referencia
directa a Canarias
se debe a Plinio el
Viejo, que cita el
viaje del Rey Juba II
de Mauritania a las
islas en el 40 a.C, y
se refiere a ellas por
primera vez como
Islas Afortunadas
(Fortunatae Insulae).
En este documento
también aparece por
primera vez el térmi-
no Canaria (del latín
canis, perro), utiliza-
do probablemente
para hacer referen-
cia a la isla de Gran
Canaria. De acuerdo
con Plinio, este nom-
bre le fue dado a la
isla en memoria de
dos grandes masti-
nes que los enviados
de Juba capturaron
allí y llevaron poste-
riormente a
Mauritania (el actual
Marruecos), y que
aparecen represen-
tados a ambos lados
del actual escudo de
Canarias. Esta histo-
ria, no obstante,
tiene algunos visos
de no ser exacta,
entre otras cosas
porque se sabe que
a la llegada de los
castellanos y otros
navegantes europe-
os posteriores, las
razas de perro nati-
vas del archipiélago
eran de pequeño
tamaño.

Actualmente
algunas teorías lo
relacionan con el
etnónimo norteafri-
cano Canarii, grupo
bereber que se ubi-
caba en la zona nor-

occidental africana.
De hecho el propio
Plinio menciona en
otro texto a los
Canarii, y si bien de
nuevo vuelve a rela-
cionar este término
con los perros, pro-
bablemente se trate
de una adaptación
de un término bere-
ber

JUSTIFICACIÓN
DE LAACTIVIDAD 

“ ROMERÍA DEL DÍA
DE CANARIAS”

Los niños y
niñas de Canarias
deben conocer el
medio natural, social
y cultural del que for-
mamos parte e iden-
tificar los valores y
principios de una
sociedad democráti-
ca como medio para
el logro de una efec-
tiva educación en
valores.

D e b e m o s
como enseñantes y,

siendo solidarios con
nuestro pasado, tra-
bajar y conservar
todas las tradiciones
que ayuden a enten-
dernos mejor como
pueblo distinto y al
mismo tiempo igual a
otros. El día de
Canarias es un
momento adecuado
para poner de relieve
nuestra idiosincrasia
y que nuestras gene-
raciones tengan una
experiencia enrique-
cedora de forma que
se pueda convertir
en una semilla que
brote y dé sus frutos
para mejorar nuestra
convivencia.

Para ello las
escuelas unitarias
organizamos desde
el año 2003 una acti-
vidad innovadora y
peculiar como es la
Romería del Día de
Canarias en la que
participa toda la
C o m u n i d a d
Educativa, vinculan-
do además a otros
colectivos como
artesanos, agriculto-
res, ganaderos, gru-
pos folclóricos e
I n s t i t u c i o n e s
Locales, estable-
ciéndose un contac-
to directo muy enri-
quecedor.

Así, padres,

madres, maestros y
más de 1000 alum-
nos de varios colecti-
vos de escuelas
rurales, participan de
forma activa en esta
singular celebración.
El recorrido se reali-
za a lo largo de 3
Kms. por zonas de
medianías de la Isla,
ataviados con trajes
típicos y en un
ambiente lúdico,
donde se establecen
distintas muestras
de nuestro acervo
cultural como el
arrastre de ganado,
ordeño, pastoreo,
bordados, actuacio-
nes folclóricas, cala-
bazo, salto del tor,
arada, levantamiento
del arado, juego del
palo, trilla, tueste,
molienda, lucha
canaria, pulseo de la
piedra, lucha del
garrote, actividades
de cerámica, borda-
do, telar, palma,
madera, colmo y un
almuerzo típico
canario. En estas
estaciones participan
todos los alumnos
por grupos.

Si bien el
tema del proyecto es
tradicional, nos pro-
ponemos poner en 
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práctica el 
desarrollo de

soporte informático
para trabajar los con-
tenidos en el aula de
forma lúdica, prácti-
ca e interactiva,
como trabajo previo
a la celebración de la
Romería, fijando
como objetivo funda-
mental darle conti-
nuidad a esta cele-
bración

La romería
Este curso, tan

singular activi-
dad extraescolar del
Colectivo, se celebró
el día 30 de Mayo,
propiamente el día
de Canarias.

El itinerario tam-
bién era distinto del
de años anteriores,
pues esta vez parti-
mos desde La
Montaña de la
C o n c e p c i ó n
(Buenavista) baja-
mos por las Vueltas
y sus antiguos cami-
nos reales hasta la
Plaza de la Alameda
en Santa Cruz y de
allí a la Montaña de
la Breña en guagua
para disfrutar del
almuerzo.

Leído de este
modo podemos pen-
sar muy a lo canario:
"P'os vaya cosa",
pero tuvo su encan-
to.

Antes de partir de
Romería, pudimos
ver una yunta de
bueyes en la ardua
tarea de la labranza.
Algunos niños y
niñas tocaron los
animales mientras
éstos araban.

Nos acompañaba
y amenizaba por el
camino el grupo fol-
clórico con nuestra
entrañable isa, paso-
doble y demás reper-
torio musical.

El salto del Pastor
también estuvo pre-
sente para deleite de
pequeños y mayo-
res. Llegó el alto en
el camino con un
bocadillo del tradicio-

nal chorizo palmero
y las sabrosas papi-
tas asadas.

Continuamos
nuestra andadura
hacia la Plaza de
Santo Domingo, no
hay palmero que se
precie que no sepa
que sucede allí cada
lustro. Allí tuvo lugar
otro alto en el cami-
no y una exhibición
de juegos: chapas,
saltar la comba y lo
que no podía faltar,
nuestro más noble
deporte: La Lucha
Canaria.

Continuábamos
hacia la Plaza de
España, donde nos
dieron un breve reci-
tal de nuestro sentir
canario a través del
folclore. También
degustamos nuestra
rica y variada gastro-
nomía. Nuestra isla
es conocida dentro y
fuera de nuestras
fronteras por sus
sabrosísimos mojos
y, principalmente,
por su delicada
repostería. Todo
estaba "rico, rico":
pan con mojo, miel,
mantecados, galleti-
tas, mmmm!!!

También una inte-
resante muestra de
juguetes en desuso,
el trompo, el tam-
bor…

Atravesamos la calle
Real camino de la
Alameda, allí esta-
ban nuestros afama-
dos artesanos.

La Seda, magnífica
y atrayente labor,
desde los gusanos
hasta enmadejar la
seda.

El Barro de nues-
tra Villa de Mazo
tarea noble la del
alfarero, que consi-
gue del barro lo que
su pensamiento
desea y sus manos
amasan y el calor
perpetúa.

La pedrería y el
cuero y otra de nues-
tras más antiguas y
que casi olvido, la
cestería. A esos arte-
sanos que nos
acompañaron este
día y a todos los que

dedican su vida a la
artesanía, vaya
desde aquí nuestro
más sincero agrade-
cimiento.

En la Montaña de
la Breña, la comuni-
dad educativa con-
fraternizó con un
almuerzo que duró
hasta bien entrada la
tarde. Comidas típi-
cas de nuestra gatro-
nomía que no falta-
ron: Gofio amasado
en el zurrón, pesca-
do salado a la mari-
nera con boniatos de
Fuencaliente, papas
arrugadas, carne en
salsa, pata de cerdo
asada al estilo cana-
rio, papas con costi-
llas y millo, y un
largo etcétera. La
repostería ni la nom-
bramos por que no

hay belin-
go que se precie
donde falte un postre
elaborado amorosa-
mente por las manos
de una mujer palme-
ra.

Grandes y peque-
ños, maestr@s, las
familias que partici-
pa-ron, …TOD@S
pasamos un día de
Canarias memora-
ble.

Quedan emplaza-
dos para celebrar la
Romería de
Canarias el próximo
curso.

Bueno y como del
día de Canarias se
trata esta que les
escribe se despide
en canario:

Privada de aba-
narles!

Mabel
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Este pasado 8 de
Junio, hemos ido

a celebrar las escue-
las unitarias del CER
Fuencaliente-Mazo,
excepto el Cecilia
González Alayón y
Las Indias, la fiesta
más importante del
municipio de Villa de
Mazo, el Corpus
Christi. Todo un
espectáculo de colo-
rido y flores que
adornan las calles
principales del pue-
blo, a través de las
alfombras que hacen
el recorrido desde la
Iglesia de San Blas,
erigiéndose sobre
éstas los magníficos
arcos conmemorati-
vos.

Todos los
colegios han llegado
en guaguas a las 9
de la mañana, para
empezar a hacer el
camino de alfombras
y arcos, que nos ha
llevado hasta la
Iglesia. Una vez allí,
el párroco ha rezado
una oración por los
niños y ha hecho
una clara y breve
explicación sobre el
significado del
Corpus. La siguiente
parada ha sido en el
concurso de dibujo.
En la plaza del ayun-
tamiento, los escola-
res de los colegios
allí reunidos tenían
que hacer una répli-
ca del bonito mural
expuesto, elaborado
en su totalidad con
adornos florales y
pinturas. Terminados
los dibujos hemos
tenido tiempo para
desayunar, y segui-

damente, hemos
pasado a ver las
plantas y flores
medicinales que
durante el curso se
habían ido plantando
en maceteros y cui-
dando para este día.
También había bol-
sas de muestras de
cada una, que se
podían conseguir por
módicos precios: 50
céntimos de euro la
muestra y 2,5 euros
la maceta. A las 12
horas dio comienzo
una obra de teatro
en la carpa, pero sin
duda el momento
más emocionante
del día fueron las
atracciones hincha-
bles. Castillos y ram-
pas trepadoras se
combinaban con un
ajedrez con fichas
semi-gigantes, un
tablero de damas y
una mesa de juegos
y puzzles geométri-
cos con fichas de
madera.

El final de esta
salida extraescolar
ha sido la entrega de

premios del concur-
so y el reparto de los
bocadillos y jugos.
Sobre la 1,30 horas
del mediodía todos
estábamos con la
boca cerrada, masti-
cando los sabrosos
bocatas de pechuga
de pollo con queso
amarillo. 

Así concluía
el día, con los estó-
magos llenos y el
recuerdo de otro año
de sacrificio y trabajo
de todas las perso-
nas y barrios del
municipio en la ela-
boración de los cos-
tosos arcos y alfom-
bras del Corpus. Una
tradición que nunca
ha de perderse, cele-
brando la importan-
cia que tiene sobre
los cristianos y todas
aquellas personas
de fe, que hacen
recordar la belleza
del sacrificio de
Jesucristo, su muer-
te y resurrección por
todos nosotros.
Cesar Feliciano Rguez.
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CEIP MONTES DE LUNA

El viernes día
8 de junio,

fuimos a Villa de
Mazo, a ver  todos
los arcos. Nada
más llegar fui-
mos a la plaza
del Ayun-
tamiento, a
hacer el dibujo
que había en el
tapiz, luego hici-
mos la ruta de
los arcos. Más
tarde fuimos a
la iglesia y estu-
vimos con el
s a c e r d o t e .
Cuando subimos
de la iglesia y de
los arcos estuvi-
mos en unas
mesas donde por
cierto, había
muchas plantas
medicinales. A
continuación ,
fuimos a la
carpa y allí
todos nos mon-

tamos en todas
las colchonetas,
menos en las
que eran para
niños pequeños.
Después entra-
mos a la carpa y
todos nos senta-
mos, escuchamos
y vimos los títe-
res y al final
entregaron los
premios a los

mejores dibujos.
Al final de todo,
nos repartieron
bocadillos, zumos
y dulces. Así ter-
minó nuestra
excursión y
regresamos en la
guagua a mon-
tes de Luna.

Alumnos de 6º
Guillermo, Jordan,

Dónovan, Adriana y
Berto
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La excursión del día de Corpus



FUIMOS AL
I.E.S VILLA DE

MAZO

El martes 22 de
Mayo los

alumnos/as de
sexto y algunos de
quinto  del C.E.R.
Fu en ca l i en t e -
Mazo realizamos
una visita al
Instituto de Villa
de Mazo para
conocer las insta-
laciones y como se
organiza este
Centro. Nos acom-
pañaron Doña
Olga, Profesora de
P.T. y Don José
Ramón, orienta-
dor del C.E.R. Ya
en el Instituto nos
recibió Don
Anselmo, creo que
es el Director, nos
dio la bienvenida
y nos comentó
como se organiza-
ba el Centro, nos
enseñó las dife-
rentes aulas y
talleres, animán-
donos para que
cuando iniciára-

mos el próximo
curso estudiemos
todos los días y así
poder ir apro-
bando las asigna-
turas. Fue una
actividad bonita
porque pudimos
conocer el
Instituto por den-
tro, las aulas son
parecidas a las de
nuestros Colegios,
lo que más gran-
des y con mesas
individuales. El
laboratorio y las
aulas de infor-
mática fueron las
que más impre-
sión dio al grupo.
El Instituto tiene
una cafetería, allí
nos compraron
un chupete, estaba
¡riquísimo! Un
Instituto que nos
espera y donde
muchos de nos-
otros/as comenza-
remos una nueva
formación. Hasta
pronto.

Rubén Piñero
Díaz

"ELCAMION EN
LAHUERTA".

El pasado vier-
nes 18 de Mayo

los vecinos y
transeúntes de
Monte Breña se
vieron sorprendi-
dos por la ima-
gen sobrecogedora
de un camión
volcado en una
de las huertas que
se encuentran en
la entrada al
camino "El
Linar" que lleva
al Colegio por la
parte de la carre-
tera general. Lo
inexplicable del
hecho hacia bus-
car sentido a
como había suce-
dido el
"accidente", for-
mándose corrillos
de opinión entre
los peatones que
paraban a obser-
var el hecho.
Después de "atar
cabos" y recabar
información, se

confirmó que en
la noche del jue-
ves 17, el camión
se encontraba
estacionado al
margen de la
carretera y debido
a un fallo en el
sistema de frena-
do se desbloqueó,
poniéndose en
marcha y por la
inercia y posición
inicio un "viaje",-

cruzando la
carretera-, que
terminó dentro
del cantero.
Afortunadamente
no hubo que
lamentar daños
personales, eso sí,
el camión realizó
con este su último
servicio.
Daniel-reportero

intrépido
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Cosas de nuestro Colegio

Nosotros también llevamos plantas aro-
máticas y medicinales a la muestra rea-
lizada con motivo de la fiesta del Corpus,
en el municipio de Villa de Mazo.
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Hace 25 aæos en nues-
tro colegio no hab�a

jard�n. Un poco mÆs tarde
los maestros y los alum-
nos fueron plantando
poco a poco muchos
Ærboles. Ahora nosotros
tambiØn hemos seguido
plantando y cuidando los
que en otro tiempo plan-
taron los niæos y los
maestros de nuestro cole-
gio.

Cuando vino el tempo-
ral  Delta fue uno de los
momentos mÆs malos
para las plantas de nues-
tro jard�n. La mÆs perju-
dicada fue una mimosa
que se encontraba al lado
del almacØn donde guar-
dÆbamos nuestros jugue-
tes. El viento termin� con
ella y la arranc� de ra�z.
Cuando hace mucho vien-
to parece que las palme-
ras cantan y bailan con la
fuerza de la brisa.

Otras plantas nos las
han secado algunas perso-
nas que no aman las plan-
tas

En nuestro jard�n, ade-
mÆs de las palmeras de
abanico y canarias, tene-
mos muchas mÆs plantas,

como son los valientes
claveles de aire, que for-
man un ejØrcito de mas de
cien, una hermosa higue-
ra de la que comemos
higos frescos, que tam-
biØn secamos al sol, cua-
tro hermosos cipreses que
guardan como soldados el
colegio, un arco de rosa-
les rojos que nos decora
la entrada, un espÆrrago,
siete sabinas, nueve dra-
gos, una retama, tres bre-
zos, seis tagasastes, una
gacia, un laurel, un pino
canario y siete palmeras
canarias. Todas ellas for-
man el conjunto de nues-
tras plantas t�picas.

A la rica sombra de un
laurel y una mimosa, que
nos da bonitas flores ama-
rillas para San Blas, pasa-
mos los recreos de los
d�as de calor, debajo de
sus bonitas ramas.

En la esquina del
campo de lucha estÆ plan-
tada una jacaranda que se
viste de azul en el mes de
junio y œltimamente
hemos plantado mÆs de
sesenta geranios que ya
lucen sus hermosas flores
rojas. ¡Ay! Se me olvida-

ba contarles que en nues-
tro jard�n hay tres hibis-
cos, un cactus y un lindo
algarrobo.

Nuestro jard�n es muy
importante, y gracias a
los niæos y maestros que
hemos pasado por el cole-
gio, hemos hecho de Øl
una maravilla.

As� es el jard�n de mi
colegio, que tiene mÆs de
doscientas cincuenta
plantas, y aœn guardo mÆs
cosas que contarles, pero
para verlo todo te invita-
remos a conocerlo.

¡Te esperamos!
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EL JARDIN DE MI COLEGIO

Érase una vez un
hombre que esta-

ba en un huerto
cavando sus papas, y
se llamaba Pepe. Pero
un día, vino un pája-
ro y le comió su cose-
cha, se puso tan ner-
vioso que se tomó un
vaso de vino y se
emborrachó, y se lo
llevaron a la clínica,
y el huerto se quedó
solo; llamaron a un
hombre para que cui-
dase de su huerto,
porque si no se le
secaban y no le nací-

an sus papas.
Sembró sus papas e

hizo una fiesta y se
comieron todo y no
sobró nada para ellos,
y se quedaron muy
tristes y se enferma-
ron y no sembraron
más papas. El huerto
se secó y ya no nace
más nada. Pepe se ha
curado, se compró un
huerto nuevo sembró
papas, zanahorias y
m i l l o . C o m i e r o n
muchas hortalizas.

CCUUEENNTTOO::  EELL  HHOOMMBBRREE  YY  SSUU  HHUUEERRTTOO                                                                por Roberto Martín Pérez (2º de Primaria)



Estaba    organi-
zando  el

material  de  la
Biblioteca,  cuan-
do  de  repente
sentí  la  presencia
de  uno  de  nues-
tros  seres  más
queridos,  nuestro
entrañable  Leo.
Sorprendido  y  al
mismo  tiempo
contento,  le  pre-
gunté  del  por  qué
de  su  visita  y  él,
sonriente  como
siempre,  lanzó
una  tremenda
carcajada  llenan-
do  la  clase  de
"sonidos  multico-
lor",  creando  un
ambiente  de  ale-
gría  y  felicidad
como  al  que  nos
tiene  acostum-
brado  cada  final
de  curso  en  sus
apariciones  de
Fuencaliente.  
-""¿  Qué  a  qué
vengo?  Yo  siem-
pre  estoy  en  cada
Colegio  cuando
los  niños/as  deci-
den  coger  un
libro  de  mi  biblio-
teca  itinerante,
leerlo  y  trabajar

sobre  el  conteni-
do  del  mismo.
Aunque  no  me
vean  yo  si  los  veo
a  ustedes".  

C o n t i n u a m o s
hablando  y
hablando  sobre  el
mundo  de  los
libros,  sobre  como
había  transcurri-
do  el  curso,  sobre
los  niños  y
niñas……sobre
tantas  y  tantas
cosas  que  se  nos
pasó  el  tiempo  sin
darnos  cuenta.

-""Quiero  que  le
digas  a  todos  que
me  han  gustado
las  nuevas  cajas
de  libros,  la  orga-
nización  de  las
nuevas  compañe-
ras,  Fina  y
Susana  se  lla-
man.  El  tema  de
este  año,  "La  vida
de  mi  abuelo,"
cuanto  me  ha
gustado.  
Nuestros  abuelos
fuente  de  sabidu-
ría  y  cariño  a  los
que  siempre  debe-
mos  respeto  y
admiración  y  que

tan  bien  han
reflejado  los  par-
ticipantes  en  el
concurso  de  Lite-
ratura  del  Día
del  Municipio.  A
los  encargados  de
las  cajas,  bibliote-
carios  de  clase,
que  han  organi-
zado  el  préstamo
y  recogida  de  los
libros,  ¡que  duros
son  en  algunos
colegios!,  felicida-
des  por  vuestro
trabajo;  pero  lo
más  importante
de  todo  y  que
quiero  que  le
hagas  llegar    a  los
niños/as,  padres
y  madres,  es  que
desde  la  lectura
de  nuestro  amigo
el  LIBRO  pode-
mos  acceder  a  un
mundo  fascinan-
te  de  emociones  e
información  que
nos  proporciona-
rá  una  mayor
capacidad  para
interpretar  la
realidad  y  poder
actuar  sobre  ella.
El  hábito  lector,
objetivo  de  mi
biblioteca,  hay

que  fomentarlo
todos  los  días  y  es
ahí  donde  todos
tenemos  que
esforzarnos  por
conseguirlo,  pro-
fesores/as  desde
el  Colegio,  la
familia  desde  el
hogar  y  vosotros
niños/as  con
vuestro  compro-
miso  de  querer
ampliar  el  cono-
cimiento  de  las
cosas  a  través  del
mundo  maravi-
lloso  que  transmi-
te  nuestro  amigo

el  LIBRO".
-  Gracias  Leo  te

veo  en  Fuenca-
liente.  
-""¡Espera!,  dale  un
tirón  de  orejas  a
los  profesores/as
por  no  acordarse
de  las  fechas  de
entrega  de  las
cajas.  ¡Hay  que
ver!".
-  Se  los  daré  y  te

prometo  que
mejoraremos  el
año  que  viene.  

¡¡Adiooooooooós!!

EEll  MMooccáánn  nn”2233,,    jjuunniioo  22000077

16

LA BIBLIOTECA
ITINERANTE DE LEO

LEO ME CUENTA...



EEll  MMooccáánn  nnº 2233,,    jjuunniioo  22000077

El pasado 22 de
Mayo se firmó

el Acuerdo Marco
sobre los Servicios
E d u c a t i v o s
Públicos en las
Escuelas Unitarias
de Canarias. Han
sido muchos los
esfuerzos en pos
de conseguir un
Acuerdo Marco
que recoja las con-
diciones en las que
este modelo edu-
cativo se tenga
que desenvolver
con objeto de dar
respuesta efectiva
y acorde a la reali-
dad educativa,
social y cultural del
entorno en el que
incide, años de
estudio, de reivin-
dicaciones, de
n e g o c i a c i o n e s
entre el Colectivo
de Escuelas
Unitarias y la
A d m i n i s t r a c i ó n
Educativa de
Canarias, donde el
compromiso e
implicación de toda
una Comunidad
Educativa que
apuesta por el
modelo de ense-
ñanza de la
Escuela Unitaria,
ha encontrado res-
puesta y el recono-
cimiento de los

argumentos que
desde la propia
Escuela se esgri-
mían como funda-
mentales para con-
tinuar ofertando un
modelo de ense-
ñanza que tanto ha
supuesto para el
desarrollo de la
medianía y por
extensión para
Canarias.

Este Acuerdo
Marco, -mejorable
en muchos aspec-
tos y que conside-
ramos el punto de
partida para seguir
trabajando con el
objetivo de que se
reconozca el espa-
cio que la Escuela
Rural tiene dentro
del sistema educa-
tivo canario,- reco-
ge mejoras que
van, desde la
nueva considera-
ción de ratios -
bajada-, el estudio
y consideración de
manera singular de
cada Escuela
Unitaria, el esta-
blecimiento de una
moratoria de dos
años en el caso de
descenso/aumento
significativo de la
matricula, que per-
mitan la toma de
decisiones, con-
sensuadas por una

Comisión, que
determinará el cie-
rre o apertura de
los Centros afecta-
dos,  la identifica-
ción de la Unitaria
como tal en listado
de nombramien-
tos, la formación
del profesorado, la
potenciación de los
CERs.…, hasta  la
capacidad de ofer-
ta educativa.

El martes 22
de Mayo fue un día
feliz para toda
n u e s t r a
C o m u n i d a d
Educativa, el
esfuerzo y trabajo
en la defensa de
nuestra Escuela
Unitaria se vio
recompensado ,
mucha "culpa" de
esto lo tienen uste-
des, padres y

madres, que con
vuestra voz y
apoyo han logrado,
como en otras oca-
siones, que desde
la Administración
se tenga en cuenta
las reivindicacio-
nes y la apuesta
por este modelo de
enseñanza. De ahí
que pidamos que
el compromiso e
implicación para
con la Escuela no
decaiga, que la
defensa y poten-
ciación de la
medianía con la
Escuela como eje
dinamizador y for-
mador se manten-
ga, porque de ello
dependerá que
nuestras señas de
identidad se perpe-
túen sin renunciar
a la formación inte-

gral de nuestros
hijos/as y alum-
nos/as. 

Agradecer la
postura que siem-
pre ha mantenido
el Cabildo Insular,
los Ayuntamientos
de la Isla, Fe-dera-
ción de AMPAS y
Sindi-catos en de-
fensa de la Es-
cuela Unitaria, así
como a todo el pro-
fesorado, pues
fruto de ese traba-
jo es este Acuerdo
Marco.

¡EL ACUERDO
MARCO DE
TODOS/AS!

¡FELICIDADES!
Juan Miguel

Barreto Vargas
Coordinador del

Colectivo de
Escuelas Unitarias
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Firma  del acuerdo marco en el que
se fijan los criterios para el

mantenimiento de las escuelas
rurales en Canarias

¡LA ESCUELA UNITARIA TIENE ACUERDO MARCO!



Mi abuela nació
en julio de

1922. Su infancia
fue normal dada la
época, jugaba con
sus amigas y tam-
bién trabajaba
mucho ayudando a
su madre. Se comía
lo que había y sus
ropas las usaba
algunas rotas y por
zapatos, alpargatas,
porque eran pobres.

C u a n d o
empezó la escuela
conoció a muchas
niñas, y a una de
sus mejores amigas
era Socorro, una
niña muy buena.
Jugaban juntas y
estudiaban juntas
también, se lo
pasaban muy bien.

C u a n d o
llegó a los 14 años
dejó la escuela y se
puso a trabajar.

Cuando ya
era un poco más
mayor, los domin-
gos se reunían ella
y sus amigas para
ir a bailar al salón
de Tigalate, se lo
pasaban pipa, ahí

fue donde conoció

al que hoy es su

marido. Al cabo del

tiempo se casaron.

Por cierto, él era de

La Breña. Se dedi-

caron a cuidar

cabras y trabajar en

el campo, trabajo

muy duro,y de esto

vivían.

Pero a pesar

de todo eran muy

felices. Cuenta mi

abuela que cuando

la guerra estaban

tranquilos pero de

repente oyeron

unos gritos y luego

escuchó los pistole-

tazos y dijeron: ¡yá

llegó la guerra!.

Pasaban camiones

llenos de gente.

Murieron tres per-

sonas en Tigalate.

T a m b i é n

hubo muchas vícti-

mas, pasaron mu-

cho miedo.

Me cuenta

mi abuela que

cuando el diluvio

estaba en la Breña,

llovía muchísimo y

sintió mucho mie-

do, aquí ya tenía

todos sus hijos. 

C u a n d o

vino para Tigalate

tuvo que asar por

San Pedro y lio

único que había

allí eran cajones

llenos de gente

muerta. Al pasar

por Tirimaga dije-

ron que el barran-

co llevó animales.

Ya más reciente

mel cuenta del

volcál Teneguía,

que al principio

sintió nada más

que temblores y que

hicieron un cam-

pamento, porque

por las noches se

tamblaban las casas

hasta que el volcán

explotó y también

pasaron mucho

miedo. Luego según

avanzó la vida,

dice que ellos tam-

bién iban avan-

zando modesta-

mente. Los hijos

cada uno con sus

trabajos y sus res-

pectivas familias

están bien.

Hoy en día

tiene 84 años y

sigue haciendo,

bien que mal, sus

labores y atendien-

do a mi abuelo que

está un poco enfer-

mo, y viven el día

a día como mejor

pueden. 

Mi abuela

siempre ha sido

muy trabajadora,

luchadora y una

persona muy

buena.

Fiamma Rodríguez
Rodríguez.

4º de primaria
2º PREMIO

CATEGORÍA 2º CICLO
DE PRIMARIA

Soy un niño de
nueve años. Voy

a contar la historia
de mi abuelo. Mi
abuelo nació el 6
de octubre de 1951.
Al colegio no fue
mucho, empezó a
trabajar con 14
años en la mar, de
pescador. Iba a pes-
car con su padre,
de noche y de día,
era muy duro.

Ya con 19
años conoció a mi
abuela que tenía 15
años, se casaron en
1971. Recién casado
tuvo que ir al
cuartel y espera-
ban a su primer
hijo, lo pasaron
mal porque tenían
poco dinero para
salir adelante. Mi
abuelo iba a traba-
jar el tiempo que
tenía libre del
cuartel. Antes de
terminar el cuar-
tel ya tenían dos

hijos. Uno de esos
hijos es mi madre.
Después siguió tra-
bajando en la mar;
hicieron su casa y
tuvieron otra hija.
Se dedicó muchos
años a la mar.
Después cambió de
oficio, aprendió con
el suegro a hacer
paredes y estuvo
unos pocos años
haciendo trabajos
con la piedra .

D e s p u é s ,
como le gustaba
tanto pescar, volvió
a la mar. Ese es su
gran oficio. 

Hoy en día
tiene sus tres hijos
casados y tiene cua-
tro nietos, y quiere
que todos sean pes-
cadores para ense-
ñarles todo lo que
él sabe de la mar,
aunque también
nos dice que estu-
diemos porque es
muy importante.

Para termi-
nar, cuento que mi
abuelo hasta cuan-
do va de viaje lleva
caña de pescar
porque le encanta.

Omar Abreu Yanes
3º de Primaria

2º PREMIO
CATEGORÍA 2º CICLO

DE PRIMARIA
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EEI EDISA FIGUEROA YANES “SANTA ROSALÍA” EEll  MMooccáánn  nn”2233,,    jjuunniioo  22000077      

Hace más de treinta
años, cuando la

Educación Pública no era
mixta, es decir, que los
niños iban a una escuela y
las niñas a otra. En la zona
de Santa Rosalía no exis-
tía ningún Centro Escolar,
por lo que los niños y niñas
iban caminando hasta la
escuela de Monte Breña,
los niños, y a una casa
alquilada situada en La
Rosa, las niñas.

Fue "el amor de
padres" y la colaboración
de todos los vecinos, quie-
nes hicieron realidad el
deseo de tener una
escuela cerca de sus
casas y así, no tener que
desplazarse caminando a
otro Centro más alejado.

Una comisión
formada por cuatro perso-
nas compraron los terre-
nos, con los donativos de
todos los vecinos por un
valor de doce mil quinien-
tas pesetas, donándola al
Ayuntamiento de la Villa
de Mazo, siendo alcalde
del mismo Don Antonio
Soler. 
La entrada a la escuela
fue donada por otra perso-
na.

En el mes de
marzo de mil novecientos
setenta  y ocho una gua-
gua de la empresa
"Transportes del Sur S. A,
tuvo un accidente de circu-
lación, en el que viajaban
más de cincuenta escola-
res resultando una niña
muerta y veinte y tres heri-
dos.

La niña fallecida
se llamaba Edisa

Figueroa Yanes y tan sólo
contaba con cuatro años
de edad.

Este trágico
suceso hizo agilizar la
construcción del Centro
Escolar y el  curso:1981-
82  tiene lugar la apertura
del mismo. 

Primero empe-
zó a funcionar como aula
del  Colegio Princesa
Arecida; y es, en el
curso:1990-91 cuando se
convierte en un Centro
independiente.
Este Centro es conocido
por Colegio Público de
Monte de Breña o Santa
Rosalía

El 28 de abril de
1983, en sesión plenaria
celebrada en el
Ayuntamiento de la Villa
de Mazo, se acuerda
denominar a este centro: "
Escuela de Preescolar
Edisa Figueroa Yanes".

Pero es  en  día
10  de octubre de 1996
cuando desde  el
Ayuntamiento envían una
carta a dicho Centro, cuyo
contenido en el asunto del
mismo es el siguiente:

“En sesión ple-
naria celebrada el día 28
de abril de 1983, se acor-
dó  denominar "Escuela
Preescolar Edisa Figueroa
Yanes" al colegio que
usted preside, no habién-
dose concedido aún por
este Ayuntamiento a la
ejecución material de
dicho acuerdo, por lo que
le damos traslado del
mismo, al efecto de que
pueda pronunciarse ese
Consejo Escolar”.

El Consejo
Escolar aprueba por una-
nimidad dicho acuerdo,
aunque desconocía las
razones de la tardanza de
trece años en llevar a efec-
to dicho acuerdo.
Aclarando que jamás se
ha opuesto al mismo y
que desconocía por com-
pleto la existencia del
mismo.

Por él han pasa-
do los siguientes maes-
tros/as:
-Don Antonio González
Leal ( curso 1990-91).
-Doña Isabel María Paz
Lorenzo (curso 1991-92).
-Doña Evelia Duque
Pérez (curso 1992-93.
-Doña Carmen Teresa
Hernández ( curso 1993-
94).
-Doña Clara Isabel
Mederos Brito ( Curso
1994 -2006-07........)

Al principio sólo
matriculaba a niños de
cuatro y cinco años: Y a
partir del curso 1996-97
debido al interés de los
padres el Consejo Escolar,
acuerda por unanimidad,
enviar  a la Dirección
General de Ordenación e
Innovación Educativa del
Gobierno de Canarias, un
escrito solicitando la autori-
zación para poder impartir
el nivel de tres años; sien-
do aprobado dicha solici-
tud. 

Desde  el curso
:1993-94  han sido conti-
nuos los rumores de cie-
rre, incluso teniendo trece
alumnos matriculados
desde la Inspección de
Educación se recibe una

llamada telefónica para
que se distribuyeran así :
cuatro , al CEIP de La
Rosa. Cuatro al CEIP San
Antonio y el resto o los que
quisieran al C E P de
Buracas.

El apoyo de los
padres y madres, compa-
ñeros/as del Cer
Fuencaliente- Mazo , etc
impiden el cierre del
mismo.

Asi que, a pesar
de todos estos reiterados
intentos de cierre hasta el
día de hoy estamos abier-
tos a todos los niños y
niñas que de tres a cinco
años quieran recibir la
enseñanza de la
Educación de Infantil del
Segundo Ciclo.
Para el curso 2007-2008

hemos presentado una
nueva oferta: la de
Acogida Temprana y
Comedor.
Empieza por lo tanto, un

nuevo reto ilusionante,
como proyecto de futuro,
de conciliación de la vida
familiar y laboral de las
madres que trabajan tam-
bién fuera de casa. Para
ello está ya en trámite la
creación de la Asociación
de Padres " Edisa
Figueroa Yanes.

Todavía tene-
mos pendiente  cambiar el
nombre del cartel que está
en la carretera y que pres-
ta a confusión con el
Colegio de Monte Breña .

Hemos solicita-
do que se ponga el de : "
EEI  EDISA FIGUEROA
YANES ".  Además a par-
tir del lunes 22 de mayo de
2007 este Escuela de
Infantil, no será desconoci-
da para nadie que entre
en la misma, porque
hemos colocado la foto de
esta niña en un  lugar des-
tacado de la entrada.

Y esta ha sido a gran-
des rasgos la historia de
esta Escuela que se resis-
te a desaparecer  porque:

" LA ESCUELA
DE MI BARRIO

NO PUEDE
DECIR ADIOS".

.EL AMOR ES...

La fuerza que te
ayuda a realizar

algo imposible.
Es lo que te hace

soportar penas y dolo-
res.

Es la capacidad de
perdonar al prójimo.

Es vivir, compartir,
pedir perdón se has
fallado alguna vez.

Es dar un abrazo
esperando el calor de
los sentimientos aje-
nos.

Es poder mostrar
nuestro corazón de
niño sin tener que
esperar nada a cam-
bio.

Es poder ex-presar
nuestros sentimientos
con el alma sin tener
que perder el cuerpo.

Es dar simplemente
lo que uno puede dar.

Es esforzarse siem-
pre, para dar un poco
más.

Es la energía de la
vida, lo que nos impul-
sa a hacer algo por
nosotros y por los
demás.

Es como el viento
que sopla y se siente
pasar, es como la lluvia
fina que nos moja al
caer.

Es como el canto
dulce de un ave  al
amanecer, es fuego
que arde y no se extin-
gue.

Es el sentimiento
más noble, desintere-
sado, humilde y gene-
roso que el ser humano
pueda sentir.

NO TE 
NIEGUES A
DARLO NI A
RECIBIRLO.

(Hoja Parroquial Ntra.
Sra. de Bonanza. El
Paso. (01/06/2007)
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NOTICIAS
BREVES

>El día 3 de mayo
cumplieron 5 años los
gemelos Aaron y
Rayckol Pérez de Paz.

>Los alumnos de
Tiguerorte junto con
nuestra maestra quere-
mos felicitar a nuestra
compañera Leonor
González , que  este
curso ya se tuvo que ir
para el  colegio de
Mazo, por haber gana-
do el Primer Premio
con el cuento sobre la
vida de su abuelo. Un
besito muy fuerte de
tod@s.

>Desde aquí me despi-
do junto con mis niñ@s
hasta el curso que
viene. He tenido la
suerte de estar en esta
unitaria y en este CER
durante dos años. Me
he sentido acogida y
muy querida a la vez
que he tenido siempre
la colaboración de
madres, padres,
alumn@s y compa-
ñer@s. El año que
viene no sé donde
estaré , aunque espero
que sea aquí. Si no , le
deseo suerte al nuev@

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE 
LAS ESCUELAS RURALES

Este curso escolar el Colectivo de Escuelas Unitarias Zona Este de La Palma, en el que se encuentran las escuelas unita-
rias de Fuencaliente y Mazo, ha contado con el apoyo de una Diplomada en Magisterio y una Diplomada en Empresariales a tra-
vés de una subvención del Servicio Canario de Empleo, para la puesta en marcha de un Programa de Dinamización de las Escuelas
Rurales.

El Colectivo de Escuelas Unitarias de la Zona Este de La Palma lo forman 29 escuelas de los municipios de Fuencaliente,
Villa de Mazo, Breña Baja, Breña Alta, S/C de La Palma, Puntallana, S.A. y Sauces, Barlovento y el colegio de Franceses en
Garafía, contando con 64 maestros y 490 alumnos. Este Colectivo lleva a cabo varios proyectos educativos y la organización de
actividades complementarias y extraescolares. 

Las dos compañeras, Fina y Susana, han participado en la organización y puesta en marcha de las distintas actividades y
proyectos, contribuyendo al logro de los objetivos del Colectivo, suponiendo para ellas una grata experiencia personal y profesio-
nal. Entre otros, se ha solicitado un profesor nativo de inglés para los niños y niñas de las escuelas unitarias, proyectos de mejora
para todos los centros del Colectivo y la creación de Asociaciones de Madres y Padres.

Esperamos que el próximo curso escolar se reciba la financiación necesaria para darle continuidad a este proyecto de dina-
mización y afianzar así la excelente labor que realiza el Colectivo, donde los verdaderos beneficiarios son los niños y niñas que
reciben educación en las escuelas unitarias. 

Susana y Fina
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compañer@ y a las
familias ,para  que l@
traten con el mismo
cariño que a  mí. Un
beso muy fuerte y
hasta siempre…

Marta
>La Comunidad Edu-
cativa del C.E.I.P.
Monte Breña está de
enhorabuena ya que
durante el presente
curso escolar  algunas
familias han decidido
aumentar el número de
sus miembros. Ahí
tenemos a la familia
León Sangil, con Betty
en avanzado estado de
gestación, esperamos
que antes de finalizar
el curso tengamos a un
nuevo alumno/a en
potencia. Le sigue la
familia Remedios
Cairos, Mª Isabel
"padece" con alegría
los efectos de su nuevo
estado. Y ¡sorpresa!,
se lo tenía muy callado,
la familia Pérez Díaz,
nuestra Silvia está
supe rembarazada ,
"que gozada".
Felicidades a todos y
animar al resto de
madres para que se
pongan a la faena.
¡Venga Begoña y
Alberto a por ello!. 

Los chistes del recreo       por Diego

En una entrevista de trabajo:
- ¿Habla usted francés?

- No, pero lo escucho muy bien.

-¿Cómo se escribe "nariz" en inglés? 
-No sé.

-¡Correcto!
pasatiempos       por  Diego


