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Editorial
Una vez más, esta ventana abierta de expresión y comu-

nicación que es nuestro Mocán, llega a nuestros hogares con
el ánimo de transmitir algunas de las vivencias que a lo largo
de este primer trimestre se han tenido en esta nuestra Escuela
Rural, vivencias, propias de la docencia y que atañe a toda la
Comunidad Educativa, como aquellas que directa o indirecta-
mente están afectando, y desde nuestro punto de vista en
gran medida, al desarrollo pleno del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos/as de nuestro Centro y por exten-
sión de toda Canarias. 

Comenzamos el presente Curso Escolar tal como  conclu-
íamos el pasado en relación al enfrentamiento que la
Consejería de Educación mantiene con el Profesorado y la no
aplicación del derecho de estos a la Homologación a lo que se
añade la sinrazón que esta manifiesta en cuanto a las directri-
ces marcadas para con la Escuela Pública con una política de
recortes de programas de calidad, ajustes de plantillas, falta
de coherencia y coordinación ente responsables ...., hasta la
reiterada negativa a convocar la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo Marco de Escuelas Unitarias, situación  que nos ha
llevado a tomar la decisión de no realizar Actividades
Complementarias o Extraescolares fuera de nuestro Centro y
trabajar dentro del horario escolar. Conocida es la dedicación
del profesorado de nuestra Escuela Unitaria y manifestar el
malestar de estos por no llevar a cabo las Actividades
Complementarias planificadas y que caracterizan a nuestro
Colectivo es innecesario; a la vez que se es respetuoso con la
decisión de la mayoría de los Centros de Canarias. 

Renovados objetivos, compromisos contraídos y las puer-
tas de nuestro Centro abiertas, mantenemos las catorce
Unidades con veintiún profesores, aumentamos el número de
alumnos/as, nos resistimos a que no se cumpla el Acuerdo
Marco de La Escuela Unitaria y fruto de ello son las demandas
que le hacemos llegar a la Consejería con objeto de ofertar la
calidad educativa que como profesionales desarrollamos; pero
queremos contar con las mismas condiciones de partida. que
el resto. Para ello necesitamos de la verdadera apuesta por la
medianía desde las Instituciones, que vean en la Escuela
Unitaria uno de los ejes dinamizadores a partir de la cual nues-
tros Municipios prosperen. Y en esa consideración de Escuela
Unitaria entran nuestros esfuerzos por ofertar servicios com-
plementarios que faciliten y cumplan con las expectativas y
necesidades de nuestras familias y alumnos/as. Si bien la
toma de decisiones está por encima de nosotros, para llegar a
ellas la voz de nuestra Comunidad Educativa tiene que ser
escuchada y de nosotros depende en gran medida que esas
decisiones sean acertadas y comprometidas.  

Mocán, ventana abierta de expresión y comunicación, si;
pero la condición para que permanezca y si cabe se haga más
grande, con unas "bisagras" tan fuertes que impidan su cierre,
depende del grado de implicación, de responsabilidad compar-
tida, de interiorización de este magnífico Proyecto en el aula,
con proyección a nuestros Municipios, posibilitando que desde
ella se transmita el aire fresco con propuestas de mejora y de
fortalecimiento de un modelo educativo que cada vez se hace
más necesario  para el mantenimiento de una zona e idiosin-
crasia de un pueblo que se ve  forzado a algo llamado, y
malentendido, globalización; pretendiendo acabar con la iden-
tidad y tradición, estas nunca reñidas con lo contemporáneo. 
¡Comunidad Educativa, de nosotros depende!

Juan M. Barreto 



El  Mocán  nº  27                                                                                                            diciembre  2008

CEIP CECILIA GONZÁLEZ ALAYÓN “LAS CALETAS”

3

Comienza  un  nuevo  curso

El curso pasado se despedía de esta escuela el MAESTRO con mayús-
culas, el de toda la vida, el alma de Las Caletas y nos toca comenzar
una nueva andadura, sin su guitarra y su humor característico. Pero no
nos ha dejado del todo, de cuando en cuando, como la graja,  nos visi-
ta y nos alegramos mucho. ¡Feliz Navidad, maestro!
Hablando de grajas, este curso también nos han visitado y sigue la riña
con los cernícalos por ocupar el nido que está bajo nuestra ventana.
Nosotros, en honor al himno de nuestra escuela y porque la queremos
mucho, hemos decidido tenerla todo el tiempo con nosotros, por eso
hicimos un mural a la entrada de la escuela con una ventana, donde
están los niños cantando a la grajita nuestra canción:

Que en la ventana se siga posando la graja
y todos juntos juguemos al corro,

yo quiero ya ser grande
para poder cuidar de los pequeños…

El  día  de  San  Martín

Diego, Román, Aday, Acaymo
Nieves, Davinia, Laura, Azahara

Falta Alex

Me  gustó  mucho  aquel  día  porque  comimos  y
jugamos  un  montón  y  estuvimos  con  las
madres,  aunque  la  mía  no  pudo  venir  y  me
dió  mucha  rabia.                                                Azahara

Hicimos  una  obra  de  teatro  que  se  titulaba
“La  castaña  que  se  reventó  de  la  risa”.
Leímos  la  historia,  pintamos  las  viñetas,
construímos  los  personajes  con  cartulina  y  la
representamos  en  el  teatrillo  para  las
madres.  Yo  era  la  castaña,  Azahara  la  brasa,
Aday  la  pajita,  Diego  era  el  sastre  y  Davinia
la  narradora.  Los  demás  iban  enseñando  las
viñetas  por  orden.  Lo  pasamos  muy  bien,
sobre  todo  yo,  que  tenía  que  reirme  mucho.      

Nieves

Las  madres  trajeron  comida  para  compartir,
tostaron  las  castañas  (estaban  buenísimas)
comimos  bizcochón  bollo  de  centeno,  pan  con
chorizo,  cotufas...Cantamos  el  San  Martín,  tin,
tin...
Estas  han  sido  mis  mejores  fiestas  de  San
Martín                                                            Davinia
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COMO FUE TRABAJAR LA
BIOGRAFÍA DE FRIDA KAHLO

A nosotras, las chicas de 6º Curso, nos correspondía trabajar la biografía y lo hicimos  de
Frida Kahlo, una pintora contemporánea que sufrió mucho en su corta vida  y nos pareció
muy interesante.                   

Ahora, les queremos mostrar cómo trabajamos  la biografía:
1º- Nos dijeron que nos correspondía  trabajar el tema de biografía y escogimos la de Frida  Kahlo. 
2º- Buscamos la información en Internet y la pasamos a Microsoft Word, lo leímos  atentamente y lo resumimos, para
que sea más fácil de entender. 
3º- Copiamos la biografía en una de nuestras libretas, porque la impresora se quedo sin tinta, fue un poco costoso,
pero valió la pena.  
4º- Por último, se lo leímos a toda la clase y a ellos les encantó. 

RESUMEN DE LA BIOGRAFÍA DE FRIDA KAHLO
Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de1907. Frida era una de las cua-
tro hijas de un padre judío-húngaro y una madre de ascendencia indígena-mexicana.
Originalmente no planeaba el convertirse en una artista, pero a la edad de 18 años, sufrió graves heridas en un acci-
dente de autobús y tuvo que sufrir más de 30 operaciones a lo largo de su vida y durante su convalecencia empezó a
pintar    autorretratos.
Cuando tenía 22 años, se casó con el muralista mexicano Diego Rivera, 20 años mayor que ella. Esta relación tormen-
tosa y apasionada sobrevivió infidelidades, la presión de sus carreras, el divorcio, una segunda boda, los asuntos amo-
rosos lésbicos de Frida, su mala salud y su incapacidad de tener hijos.
Durante su vida, Frida creó unas 200 pinturas, dibujos y esbozos relacionados con las experiencias de su vida, dolor
físico y emocional y su turbulenta relación con Diego.
Ella pintó 143 pinturas, 55 de las cuales son autorretratos.
Estas son algunas de sus pinturas:

Frida  pidió que a su muerte  la incineraran, y así lo hicieron. Sus cenizas descansan en su antigua casa convertida
en el museo Frida Kahlo. 
Frida sufrió mucho a lo largo de sus cuarenta y siete años de vida y en su última entrega de su diario decía: Espero
alegre la salida y espero no volver jamás.
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Durante  una
semana, los
alumnos/as  del
C E R
Fuencaliente -
Mazo, se  han
acercado  a
diversos  aspectos
de  la  cultura
anglosajona.

Desde  los
más  pequeños
alumnos  de
Infantil  y  pri-
mer  ciclo  de
Primaria, que
han  repasado
los  números  y
los  colores  con
la  bandera  de
Gran   Bretaña
y  conocido
c u r i o s i d a d e s
como  las  típicas
guaguas  londi-
nenses, hasta
los  mayores  que
han  conocido
aspectos  geográ-
ficos  de  los
países  pertene-
cientes  al  Reino
Unido, así  como
sus  capitales;
detalles  de  la
familia  real,
resolviendo  pro-
blemas  matemá-
ticos ( averi-
guando  cuántos
vestidos  le  hace
su  sastre  al
año, así  como
cuánto  gasta  en
zapatos ), repa-

sando  el  voca-
bulario   de  la
familia ( esposo,
hijos, nietos ),
hobbies, mascotas
( cuántas  y  de
qué  raza  son
)…, así  como
actividades  de
comprensión  lec-
tora.

Incluso  los
del  2º ciclo
han  trabajado
y  repasado  los
colores, conocien-
do  los  colores
favoritos  de  la
Reina, mediante
la  realización
de  unos  recor-
tables  con
diverso  vestuario
de  la  soberana
para  distintas
ocasiones…

En  defini-
tiva, la  activi-
dad  creemos  que
ha  sido  motiva-
dora  para  los
alumnos  en  sus
respectivos  nive-
les, mostrando
interés  y  curio-
sidad  por  cono-
cer  los  diferen-
tes  aspectos
tratados.

Cami    y    Teté  
5

La   semana  del  Reino  Unido  
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Nuestros Cuentos

El día de San Martín
El día de San Martín se celebra en España.¡Que viva
San Martín! Gritaba la gente.
Por la tarde hacían fiestas.
Las casas estaban vacías.
Bueno todas menos una, la del Inspector Uano por-
que a él no le gustaba la fiesta mientras la gente dis-
frutaba el inspector preparaba una poción mágica.

La gente no quería regresar a sus casas y al ins-
pector al ver tanta diversión se animó y participó.

Estefanía 2º de Primaria

La ballena buena
Érase una vez una ballena muy grande que nada-
ba por los mares un buen día un barco con unos
cazadores de ballenas la vieron y le tiraron un
arpón. La pobre ballena quedó muy herida y sus
quejidos se oían desde muy lejos. 

Entonces se produjo una tormenta y el barco
naufragó y los cazadores cayeron al mar y se esta-
ban ahogando. Fue cuando de entre las olas apare-
ció la ballena herida y dejó que los hombres se subie-
ran sobre su lomo hasta que llegó otro barco y los res-
cató.

Los cazadores prometieron que nunca mas cazarí-
an ballenas y siempre fueron sus amigos.

Airam 2º de primaria

Caiser
Caiser era un perro guardián muy grande y fuer-

te, tenía un pelo negro y brillante que le hacía pare-
cer todavía mas fiero, pero nada más lejos de la rea-
lidad era un perro muy noble y cariñoso.

Un día Caiser paseaba con su dueño por el parque
y vio como encima de un árbol había un lindo gati-
to que estaba a punto de caerse. Caiser empezó a

ladrar y fue corriendo a
buscar a su dueño el cual
le ayudó a bajar el gatito
del árbol. 

El gatito se hizo muy
amigo de Caiser y nunca
mas se separaron. Para
que luego digan que los
perros y los gatos no pue-
den llevarse bien.

Brenda y Jordán 2º de primaria

El bosque encantado
Érase una vez un bosque precioso, lleno de árboles
grandes y robustos, en algunos de ellos el guardamon-
tes había colocado unas casitas de madera para que los
pájaros hicieran sus nidos en primavera. En un
árbol, quizás el mas grande de todos, vivía una fami-
lia de mirlos que estaban incubando sus huevos en el
nido. Un día al amanecer sus huevos fueron rom-
piéndose y nacieron tres hermosos mirlos, su padre
enseguida salió del nido a buscarles comida que les
ponía en el pico. Pronto se hicieron fuertes y apren-
dieron a volar formando ellos su propia familia.

Ricardo 3º de primaria

Hace ya unos cuantos días que venimos aprendiendo a escribir pequeños cuentos. A continua-
ción va una muestra de ellos
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"EL PALOMAR DE LA ROSA"
… "mi abuelo y mi padre tienen palomas y las cuidan y ganan copas"…

La paloma, animal ver-
tebrado del grupo de
las aves, tiene pulmo-
nes, es ovípara, cuida
a sus crías…, este fue
el inicio del tema del
Area de Conocimiento
del Medio, Los
Animales Vertebrados,
que se completa con la
charla de formación
que recibimos en nues-
tro Colegio por parte de
José Caíros, - "porque
mi abuelo y mi padre
tienen palomas y las
cuidan y ganan copas"-
comentaba Ligia Elena,
orgullosa de su abuelo
José y de su padre
Rogelio, colombófilos
de nuestro barrio que
se prestaron amable-
mente a hablarnos de
ese mundo, fascinante
lo califican ellos, como
es el de la colombofilia.
Y así fue, concretamos
el día, preparamos la
cita y nos convertimos
en "periodistas" donde
cada uno de los alum-
nos/as de nuestro
Colegio con su batería

de preguntas recabó
información sobre la
paloma. 
Ramón Montesinos y
William, colombófilos
de la Sociedad El
Grupo de S/C de La
Palma, completaron la
charla y "sufrieron"
nuestra curiosidad, y
sus respuestas nos sir-
vieron para conocer
muchas cosas sobre la
colombofilia.
Sabías que la paloma
pone sólo dos huevos y
que el período de incu-
bación es de dieciocho
días, poniendo un
huevo hoy y otro al
siguiente día; que los
padres hacen una papi-
lla en su boca, compo-
ta decía William, con
los granos de la comi-
da y después se la
meten en la boca de
las crías, que son
capaces de recorrer
hasta 1300 kilómetros
y que el período de
competición va desde
Enero-Febrero hasta
Julio; que se sueltan

desde distintos lugares
y que hay una "suelta"
desde Africa;  que hay
diferentes razas y sus
nombres tienen rela-
ción con los criadores
que la han creado; que
suelen pesar entre 400
y 500 gramos y se les
da de comer una vez al
día; que se utilizaban
para mandar mensajes
atándole papeles en
las anillas de sus patas
y que fueron utilizadas
en la guerra; que nece-
sitan mucho cuidado y
sus enfermedades sue-
len ser respiratorias,
estomacales y que la
paloma en si no trans-
mite enfermedades al
hombre; que hay un
reloj de control para
comprobar a que hora
llega la paloma des-
pués de una "suelta" y
no se haga trampa;
que una paloma puede
costar hasta cuatro mil
euros…  Todo esto y
más aprendimos con

Ramón, José y William.
También nos hicieron
una suelta de palomas
desde la cancha del
Colegio, le atamos
mensajes a cuatro
palomas, las soltamos
y fuimos al Palomar de
La Rosa, en casa de
José y Rogelio, com-
probamos como llega-
ron las palomas-
William decía que él le
mandaba mensajes
con sus palomas a su
novia María -.  José
nos enseño sus palo-
mas campeonas. Tiene
una que recorrió 930
kilómetros desde Safi
en Africa hasta La
Rosa en Villa de Mazo,
se llama Dorada, la
Roja llegó desde
Arrecife en Lanzarote,
recorrió 405 kilómetros,
tiene varios campeo-
nes más dentro de las
300 palomas que tiene
su palomar, premios de
Designado, Velocidad,
Paloma más viajada.

Su palomar tiene forma
de ele y está orientado
hacia el mar, José nos
enseño un pichón que
ha sido premiado como
ejemplar, por su
"pinta", le dijo a Daniel,
espera que sea un
buen competidor.  -"
¡Cuidado con esa que
esta malita!", Gabriela
preocupada.
Y así terminamos la
clase, entre pichones
dentro del Palomar de
la Rosa, y con un cono-
cimiento mayor sobre
la paloma del que tení-
amos. Estamos pen-
sando hacer un palo-
mar en el Colegio,
¿nos dejarán?. 
Gracias José, Rogelio,
Ramón, William, los
caramelos estaban
muy buenos; -"esos
caramelos los trajo mi
abuela", -¡ya los sabe-
mos Aday!

Redactores La Rosa.
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Nos remontamos al
año 1991, año en el
que el día 17 de abril
se aprueba, por unani-
midad de las fuerzas
políticas, en el
Parlamento Canario la
Ley 4/1991 de homolo-
gación de retribuciones
de los funcionarios
docentes que prestan
servicios en la
Comunidad Autónoma
Canaria. Esta ley equi-
paraba los salarios de
los docentes a los de
los funcionarios de
otras Consejerías del
Gobierno canario, con
igual titulación.
Durante los primeros
cinco años de aplica-
ción de la Ley se fue-
ron cumpliendo los pla-
zos para adecuar estos
salarios y al finalizar
este periodo, se sobre-
entendía que estaría-
mos a la par con otros
funcionarios y que
seguiríamos ganando
todos igual. Luego ocu-
rrió que se dejo de
pagar esta homologa-
ción y durante unos 10
años y tras varias pro-
testas formales de los
representantes de los
trabajadores, se dieron
las condiciones para
que los sindicatos del
sector decidieran unir-
se para reclamar la
homologación, pero no
con carácter retroacti-
vo, es decir, no quería-
mos cobrar los atrasos
de esos diez años,
queríamos que se nos
pagara la deuda con-
traída, pero sin atra-
sos. 
Paralelamente a este
recorrido de la Ley, el
sistema educativo
canario fue evolucio-

nando de gastar en
1996 un 5,6 de
Producto Interior Bruto
a un escaso  4%
actual. 
La reivindicación ha
estado marcada desde
el principio por las
denuncias acerca de
los problemas educati-
vos que tenemos en
los centros. En el sec-
tor de la Escuela
Unitaria pudimos ver
un drástico descenso
en el número de unida-
des en el periodo de
1999 a 2001 no acha-
cable, en su totalidad,
a descenso de natali-
dad u otros factores. 
Estos problemas edu-
cativos fruto de restric-
ciones en recursos,
falta de ayuda y baja
valoración de nuestro
trabajo, cada vez más
complicado por las
deficiencias que los
alumnos traían y traen
ya al centro y que difí-
cilmente podíamos y
podemos solucionar
con los medios puestos
a nuestro alcance. Este
cargar sobre nuestras
espaldas en exclusivi-
dad la educación de las
nuevas generaciones
con un exceso de
voluntarismo y varios
factores más nos
impulsaron a decir
basta, queremos ya lo
que nos pertenece.
El conflicto como tal
empezó en el primer
trimestre de 2007, aun-
que ya en 2006 se ges-
taron los contactos que
dieron como fruto una
unidad sindical (10 sin-
dicatos) con una plata-
forma reivindicativa
claramente establecida
en los términos de

pago de la deuda de
forma irrenunciable y
negociación de plazos
para pagarla. Se suce-
den 7 convocatorias de
huelga, desde el 20 de
abril hasta el 13 de
diciembre, con un alto
grado de participación
en toda Canarias, sal-
picado todo ello por
una campaña de des-
calificaciones de la
Consejería, por boca
de su titular, llegando a
la publicación de una
carta, a toda página,
empleando dinero
público para pagarla,
en varios periódicos de
tirada regional. Esta
carta busca enfrentar-
nos con la sociedad.
Es contestada contun-
dentemente por el
Comité de Huelga por
sus falsedades y por el
gasto efectuado con
dinero público. Surgen
guiños del presidente
del Gobierno hacia la
escuela concertada y
privada como forma de
desestabilizar, tam-
bién, según mi opinión,
porque no apuesta por
la escuela pública. 
Los intentos de nego-
ciación fueron baldíos
puesto que la voluntad
no era negociar sino
entretener, mientras
una parte de la repre-
sentación sindical
negociaba a espaldas
de la otra y del profeso-
rado un acuerdo de
mejora salarial en el
que la Consejería
ponía en nuestras
espaldas toda la res-
ponsabilidad de los
resultados del sistema
educativo público,
(para algo nos paga-
ban) aparte de, insoli-

dariamente, dividir al
profesorado en grupos
que cobraban según
méritos, que había que
conseguir mediante
cursos y por años de
servicio, poniéndonos
a competir entre nos-
otros y acabando con
la necesaria labor soli-
daria y en equipo que
requiere una educa-
ción de calidad. Este
fue el preacuerdo fir-
mado por una parte de
la representación sindi-
cal que luego, en enero
de 2008, sería recha-
zado por el 80% del
profesorado. Durante
este periodo surgiría el
eslogan de
"Homologación sin
más contrapartidas",
como forma de expre-
sar que ya estábamos
haciendo demasiadas
cosas por encima de
nuestras obligaciones y
supliendo demasiadas
carencias que la propia
consejería, como es su
deber, no suplía. Surge
también el debate de
las actividades comple-
mentarias, que no son
obligación nuestra rea-
lizarlas, que son un
elemento de calidad
del servicio que ofrece-
mos al ciudadano y
que hasta ahora hemos
hecho, bien lo sabe el
sector de unitarias, con
absoluto sacrificio y
empeño, ayudados por
la Comunidad
Educativa.
Tras el rechazo de la
gran mayoría de los
docentes al preacuerdo
del 17 de diciembre, se
constituyó un nuevo
Comité de Huelga con
los sindicatos que no
firmaron el preacuerdo.

Se sucedieron varios
días de huelga, llama-
mientos a la unidad
sindical, a integrarse
en el nuevo Comité a
los compañeros que
habían salido de él,
ruedas de prensa, opi-
niones y más descalifi-
caciones de la
Consejería y el
Gobierno que, vistos
los foros en los periódi-
cos digitales y artículos
en prensa estaban
obteniendo una victoria
en cuanto a despresti-
gio ante la sociedad de
nuestra función y nues-
tra labor, aunque siem-
pre contamos con el
apoyo de mucha comu-
nidades educativas, no
así con las
Federaciones de
AMPAs legalmente
constituidas que, tras
tímidos intentos de ais-
larse del conflicto,
tomaron posturas con-
trarias acusándonos de
poner en peligro la
educación de las nue-
vas generaciones, de
que eran muchos los
días de huelga, de que
había que llegar a un
acuerdo, etc. Nuestros
argumentos de que
más se perdía por la
escasa diligencia en
nombrar profesorado
para sustituir las bajas
era mucho mayor eran
obviados, poniéndose
de relieve que no todas
las federaciones eran
independientes en sus
planteamientos, si bien
muchas AMPAs se
desmarcaron de las
posturas "oficiales"
propiciadas por la polí-
tica de la subvención.

LA HOMOLOGACIÓN DEL PROFESORADO 
Y LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS
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Pasadas las masivas
huelgas y concentra-
ciones de la semana
del 18 al 22 de febrero
el asunto siguió igual,
con la Consejería dila-
tando y haciendo caso
omiso de la solicitud
del profesorado.
Todavía durante ese
curso se hicieron algu-
nas huelgas más, pero
lo más significativo, por
lo importante, es que el
Comité de Huelga pre-
sentó a la Consejería
un documento titulado:
PROPUESTA DE
BASES PARA UN
ACUERDO SOCIAL
POR LA MEJORA
DEL SERVICIO
PUBLICO EDUCATI-
VO EN CANARIAS.
Este documento basa-
do en cinco objetivos
(tasas de éxito en la
media estatal, mejorar
de los resultados en
inglés, Matemáticas y
Lengua, nuevas tecno-
logías como recurso de
aprendizaje, prevenir y
compensar riesgo de
exclusión social armo-
nizando vida laboral y
familiar y revalorizar el
trabajo y la función
social de la docencia
en nuestra sociedad),
fue obviado por la
Consejería puesto que
su apuesta no es por la
educación sino por
otros objetivos. Ante
esta propuesta la res-
puesta fue dar largas y
crear, cual "mago que
se saca un conejo de la

chistera", cual plan
deslavazado, populista
y carente de un diag-
nóstico de la situación
educativa, una mal lla-
mada mesa de calidad
en la que la negocia-
ción o las propuestas
que se obtuvieran
podrán ser vetadas por
la Consejería, es decir,
se haría lo que ésta
decidiera. 
A continuación el
Presidente del
Gobierno expresa en el
debate del estado de la
nacionalidad un plan
de calidad basado prin-
cipalmente en estable-
cer en una serie de
centros la atención
temprana al alumnado
y clases de refuerzo
por la tarde, ofreciendo
al profesorado el pro-
longar su jornada de
trabajo para realizar
tareas, por lo menos
por la mañana, fuera
de las funciones pro-
pias de la docencia.
Esta atención tempra-
na ya muchos centros
la ofrecían por medios
de proyectos de las
AMPAs y que ahora
tenían que volver a
reorganizarlas, puesto
que la Consejería no
se hacía cargo ni de
contrataciones ni de
organización alguna,
en un afán también de
enfrentar a los padres y
madres con el profeso-
rado, cosa que no con-
siguieron. Expreso el
profesorado en su gran

mayoría su negativa a
participar en este plan,
no oponiéndose al
mismo pero expresan-
do que de otra forma
se tiene que hacer, con
mayor inversión y orga-
nización. 
En nuestra isla de la
Palma el colectivo
docente presentó
mociones en el Excmo.
Cabildo y ayuntamien-
tos de la isla, siendo
rechazadas o ni tan
siquiera debatidas en
la mayoría de los muni-
cipios, faltando al res-
peto a los docentes en
alguno de ellos, no pro-
nunciándose a favor
sino en un ayuntamien-
to. En la gran mayoría
como si no existiéra-
mos.
Los alumnos y alum-
nas en los centros tam-
bién se movilizaron,
lícitamente y libremen-
te, para intentar que el
conflicto no les perjudi-
cara. O sea que todos
los sectores enviaban
el mismo mensaje de
que la consejería tenía
que negociar y solucio-
nar el conflicto, puesto
que la responsabilidad
en la gestión del siste-
ma educativo era y es
suya. Todo fueron
oídos sordos. Incluso
no les importó manipu-
lar al Consejo
Consultivo, órgano que
en teoría es indepen-
diente y asesora al eje-
cutivo en materia jurídi-
ca, emitiendo dictáme-

nes y que dictaminó
que ya la homologa-
ción se había cumplido
y que la ley solamente
tenía una duración de 5
años, cuando es de
sentido común que si
se hizo para homologar
a los docentes con el
resto de funcionarios,
era para que estos
siguieran homologados
tras el plazo inicial de
cinco años, cosa que
no ocurrió.
Ya en este inicio de
curso 2008-09, en el
mes de noviembre, el
profesorado voto
mayoritariamente por
no ir a más huelgas de
momento, constituyén-
dose el Comité de
Huelga en Comité por
la Educación Pública y
la Homologación
Docente. Antes se pro-
dujo en Canarias el
recorte más drástico en
la Educación Pública
en todos los cursos
desde que asumimos
las transferencias en
educación, práctica-
mente (por la drástica
disminución de profe-
sorado) eliminando
programas como los de
Tutorías de jóvenes,
que tan buenos resulta-
dos han ido dando
durante estos últimos
años compensando al
alumnado "rebotado"
del sistema educativo,
o los programas esco-
lares por la Paz y la no
Violencia o la red de
Escuelas Solidarias,

cercenando la tan
necesaria educación
en valores, etc.
Programas implanta-
dos desde hace
muchos años en
Canarias, siendo pio-
neros y referentes a
nivel estatal por el buen
trabajo realizado. Esto
aparte del ya clásico
regateo de profesorado
dejando las plantillas
de los centros, muchas
veces, sin la capacidad
suficiente para afrontar
la diversidad del alum-
nado en las aulas.
En eso estamos ahora
y comprendiendo que
la actual crisis econó-
mica hace que tal vez
no sea el momento de
que se satisfaga esa
deuda, esa homologa-
ción, no renunciamos a
nuestro derecho y
seguimos denuncian-
do, como ya desde
hace muchos años los
problemas de la
Escuela Pública
Canaria, que no se
arreglan con parches
sino con una actuación
conjunta, coordinada y
solidaria con las nue-
vas generaciones.
Creo que podemos
aspirar a otra concep-
ción más fresca y
humana de la educa-
ción de los niños y
jóvenes canarios.

S/C de La Palma a 6
de diciembre de 2008
Álvaro Martín Corujo
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EEEELLLL    HHHHIIIIEEEERRRRRRRROOOO    YYYY    SSSSUUUUSSSS    UUUUNNNNIIIITTTTAAAARRRRIIIIAAAASSSS
El pasado 29 y 30 de noviembre, un grupo de compañeros que trabajamos en
las unitarias de la zona Este de La Palma, tuvimos la ocasión de viajar para
conocer la Isla de El Hierro y de paso visitar algunas de las escuelas unitarias
que todavía existen y se mantienen vivas en la isla del meridiano.

En la isla de El Hierro existen todavía un total
de 6 centros unitarios que se agrupan en un solo
colectivo de escuelas rurales denominado CER El
Hierro. Estos son:

-CEIP El Mocanal (Dos unidades).
-CEIP Guarazoca (Dos unidades).
-CEIP La Restinga (Dos unidades).
-CEIP Isora (Una unidad).
-CEIP San Andrés (Una unidad).
-CEIP Puerto de la Estaca (Una unidad).

En el CER El Hierro hay 4 especialistas: uno
de Educación física, uno de Pedagogía Terapéutica,

otro de Inglés y otro para Música. Todos ellos hacen
itinerancias entre estos centros para llevar sus cono-
cimientos a todos los rincones de la Isla.

Al igual que ocurre con las unitarias palme-
ras, la "lucha" de la comunidad educativa se centra
en mantener estas escuelas abiertas y vivas dentro
del entorno tradicional donde fueron concebidas;
ofertando una educación de calidad, acorde a las
necesidades de los nuevos tiempos, sin renegar de
las ventajas que los espacios rurales ofrecen, como
son, la vida en nuestros barrios, el trato familiar y la
cercanía entre otras muchas.

Diego M. Márquez Gómez

El CER El Hierro tiene su sede en la Villa del Mocanal (al norte de la Isla,
entre los términos de Valverde y Frontera). Se encuentra situado
junto al CEIP también denominado El Mocanal en medio de un entorno

rural que bien nos recuerda a los nuestros en La Palma.

En la puerta de la Escuela Unitaria de Isora con la  tutora y maestra
Doña Yaiza Marrero y la maestra especialista de Música del CER El
Hierro, Doña Maria Victoria Guera, posando con los compañeros de los
CC.EE.RR. de S/C de la Palma, Las Breñas y Fuencaliente-Mazo.

En la fotografía, de izquierda a derecha: los maestros Yaiza, Mariví,
Maxi, Jaime, Mónica y Diego, en el aula del colegio de Isora. 

En la fotografía, espacio del aula principal al fondo y biblioteca de la
Escuela Unitaria de Isora, en el municipio herreño de El Pinar.
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SAN  MARTÍN  DE  TOURS

SOÑÉ:
Que subieron al Cabrito
pastores de Tigalate
para hacer un portal
la noche de Navidad

SONÉ:
Soñe que en estos días

niños y mayores
jugaban a José y María

a Reyes y pastores

SOÑÉ:
Con un cielo claro y limpio

con aspecto de cristal
donde los ángeles dibujaban
hermosas siluetas de Navidad

SOÑÉ:
Soñe con unos padres
sin casa, sin  hogar,
que viven con sus hijos
bajo un techo de metal

SOÑÉ:
Con un mundo nuevo
con hogares en paz

para que nunca más
tenga un niño

que nacer en un portal

SOÑÉ: 
Que las camellas se preparaban

y se volvían atrás
olvidaron cargar

la paloma de la Paz

SOÑÉ:
Que los hombres y mujeres

enseñaban a los niños
a cambiar en Navidad
la guerra por la Paz.

RRoobbeerrttoo  MMaarrttíínn

SSOOÑÑÉÉ  
EENN    

NNAAVVIIDDAADD El 11 de Noviembre se celebra San
Martín en las Unitarias de Mazo y
Fuencaliente. Hoy en día no se celebra
como se hacía antes. Mi abuelo me contó
que se criaba un cochino para matarlo
en esa fecha. Y también decía que era el
día en que se probaba el vino de la
cosecha.
Antes de la llegada del San Martín se
reunían las familias para ir al monte
y limpiar los castañeros. Si el año se
presentaba de lluvias se recogían casta-
ñas grandes. Eran de tres clases: las
jabudas, las peloñas y las lisas.
Se solían coger en sacos o en cestos de
vara y se traían para las casas para
ponerlas al sol. Las que no se recogen a
tiempo las podemos encontrar, al llegar
la primavera , en el suelo, bajo las hojas
secas del árbol, si los ratones no se las
comen antes.
Las castañas se comían de varias for-
mas: crudas frescas, crudas avellanadas,
tostadas, guisadas o en potaje. También
se guisaban para acompañar a las
papas, el pescado o la carne de cochino,
con mojo y queso.
Las avellanadas se reservaban para
cuando las mujeres se reunían a bor-
dar o cuando las parejas se juntaban
para "enamorar".
Es en San Martín cuando se "juran las
pipas", es decir, se prueba el vino nuevo
de la última cosecha. Para celebrar este
día se asan castañas y se comen con la
carne de cochino y se suele tocar el
"fututo" o caracola grande para que la
gente se reúna a comer en las bodegas.
Muchas de estas caracolas las traían los
indianos de Cuba.
El vino se suele guardar en pipas o
barriles , aunque se pasaba a pequeños
barrilitos  cuando lo iban a llevar al
monte o a la costa cuando iban a tra-
bajar, para que se mantuviera fresco. No
se usaban vasos sino que se bebía direc-
tamente del barrilito. 
El vino se solía guardar tanto en bode-
gas como en cuevas para que se man-
tuviera siempre fresco.     (continúa pag.14)

San Martín de Tours
nació en Hungría en el
año 316, aunque toda
su educación la recibió
en Italia.
A los 15 años se vio
obligado a entrar en el
ejército, sirviendo a
caballo a la guardia
Imperial romana. 
Es en esta época cuan-
do se sitúa una de las
historias más bellas
referidas a la vida de
este Santo: Cuenta la
tradición que un día de
frío invierno, la tropa
romana entró en la ciu-
dad de Amiens,
Francia. Allí Martín se
encuentra con un men-
digo medio desnudo
pidiendo limosna, y no
teniendo nada que
darle, Martín saca su
espada y partió su
capa en dos, dejándole
la mitad al pobre hom-
bre. También cuenta la
historia que esa noche,

Jesús se le presenta
en sueños y le dice:
"Martín hoy me has
cubierto con tu capa". 
Más tarde deja el ejér-
cito se bautiza y llega a
ser obispo de Tours, de
ahí su nombre, San
Martín de Tours.
La media capa de San
Martín fue guardada
años después en una
urna y se le construyó
un pequeño santuario.
La palabra "media
capa" latina es "capi-
lla", por lo que la gente
decía "   vamos a orar a
donde está la capilla".
Y de ahí viene el nom-
bre "Capilla"  que reci-
ben los pequeños luga-
res que se dedican a la
oración.           Maite

El 11 de noviembre celebramos en nues-
tro isla una de las tradiciones  más
importantes; en la cual se mezcla, la gas-
tronomía, el vino y la fe a San Martín.
Pero quién fue este Santo, a continuación
sabremos algo sobre él.

ELEL CEIPCEIP TIGALATIGALATE LES DESEATE LES DESEA UNAUNA
FELIZ NAFELIZ NAVIDADVIDAD
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Cuando  se  acerca  el  mes  de  diciembre,  y  cada  vez  con  más  antelación,  llegan  las  ilusionantes  
y  esperadas  "Fiestas  de  Navidad".

PPaarraa  mmii  llaa  NNaavviiddaadd  eess
ppaarraa  ccoommppaarrttiirr,,  aammaarr
yy  eessttaarr  mmuucchhoo  ccoonn  mmii
ffaammiilliiaa..  LLoo  pprriinncciippaall
eess  eell  nnaacciimmiieennttoo  ddee
JJeessúúss..  LLoo  mmááss  qquuee  mmee
gguussttaa  eess  eell    PPoorrttaall  ddee
BBeelléénn  yy  eell  ÁÁrrbbooll  ddee
NNaavviiddaadd..  MMee  gguussttaa
eessttaarr  ccoonn  mmiiss  ccoommppaa-
ññeerrooss  eenn  ccllaassee..  HHooyy
hheemmooss  aaddoorrnnaaddoo  llaa
ccllaassee..  EEll  PPoorrttaall  ttiieennee
lluucceess,,  nniieevvee......  YYoo  ccoonn
mmiiss  aammiiggooss  hheemmooss
ppuueessttoo  eell  BBeelléénn..  EEss
ggrraannddííssiimmoo  yy  bboonniittoo..
EEnn  mmii  ccaassaa  vvaammooss  aa
ppoonneerr  eell  PPoorrttaall  eell  1155
ddee  eessttee  mmeess..  MMii  aabbuueellaa
ttaammbbiiéénn  lloo  ppoonnee  eessee
ddííaa..  AA  mmii  mmee  gguussttaa
mmuucchhoo  eell  ttuurrrróónn..
TTooddooss  llooss  aaññooss  llee  ppiiddoo
llaa  ccaarrttaa  aa  llooss  RReeyyeess
MMaaggooss  yy  ccaassii  ssiieemmpprree
mmee  ttrraaeenn  lloo  qquuee  lleess
ppiiddoo..  SSii  vviieennee  mmaammii
mmee  qquueeddaarréé  ccoonn  eellllaa
ttooddooss  llooss  ddííaass  qquuee  ssee

MMaaggooss  uunn  ccaammiióónn  ddee
ccaarrss  yy  uunnaa  ppiissttaa  ccoonn
ppeeggaattiinnaass..

AAaarróónn..  11ºº  ddee
PPrriimmaarriiaa..

PPaarraa  mmii  lloo
pprriinncciippaall  ddee  llaa
NNaavviiddaadd  eess  eell  nnaaccii-
mmiieennttoo  ddee  JJeessúúss  yy  ppoorr
eelllloo  hhaayy  qquuee  sseerr  mmeejjoorr
ppeerrssoonnaa  yy  ccoommppaarrttiirr
ccoonn  llooss  ddeemmááss..  PPaarraa
mmii  lloo  mmááss  mmáággiiccoo  eess
hhaacceerr  eell  ÁÁrrbbooll  ddee
NNaavviiddaadd,,  eell  BBeelléénn  yy
ttaammbbiiéénn  eell  ttuurrrróónn,,  llooss
ppoollvvoorroonneess,,  llaass  lluucceess
qquuee  ppoonneenn  eenn  llaass
ccaalllleess,,  llooss  aaddoorrnnooss  ddee
ccllaassee,,  llooss  rreeggaallooss  eettcc..
PPeerroo  ppaarraa  mmii  nnoo  hhaayy
nnaaddaa  mmeejjoorr  qquuee  eessttaarr
ccoonn  mmii  ffaammiilliiaa  yy
aammiiggooss..  EEnn  mmii  ccoolleeggiioo
eessttáá  eell  BBeelléénn  mmááss
bboonniittoo  qquuee  hhee  vviissttoo..

IIrriiaa..  55ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa

hhaacceemmooss  eell  BBeelléénn,,  qquuee
ttooddaass  llaass  ccaassaass  eessttáánn
iilluummiinnaaddaass..  HHaacceemmooss
eell  ÁÁrrbbooll  ddee  NNaavviiddaadd,,
aaddoorrnnaammooss  llaa  ccllaassee,,
hhaacceemmooss  ddiibbuujjooss  ddee
nnaavviiddaadd  yy  hhaayy
mmuucchhaass  lluucceess  eenn  llaass
ccaalllleess..  MMee  gguussttaa  eessttaarr
ccoonn  mmii  ffaammiilliiaa  eenn  llaa
NNoocchhee  BBuueennaa  yy  eessppee-
rraannddoo    llaa  lllleeggaaddaa  ddee
llooss  RReeyyeess  MMaaggooss..
TTaammbbiiéénn  mmee  gguussttaa
mmuucchhoo  eell  ttuurrrróónn,,  llaass
aallmmeennddrraass  yy  llaa  ppaattaa
ddee  jjaammóónn..  

AAddrriiáánn..  33ºº  ddee
PPrriimmaarriiaa..

CCuuaannddoo  lllleeggaa
llaa  NNaavviiddaadd  mmee  ppoorrttoo
mmuuyy  bbiieenn,,  hhaaggoo
mmuucchhaass  ttaarreeaass  eenn
ccaassaa  yy  eenn  ccllaassee..  CCoommoo
eell  mmaaeessttrroo  ddiiccee  qquuee
ttrraabbaajjoo  mmuucchhoo  yy  mmee
ppoorrttoo  mmuuyy  bbiieenn  ccoonn
mmiiss  hheerrmmaannooss  llee  vvooyy
aa  ppeeddiirr  aa  lloo  RReeyyeess

qquueeddee..  MMee  gguussttaa  eessttaarr
ccoonn  mmiiss  aammiiggooss,,  llooss
mmeejjoorreess  ssoonn  llooss  ddee  mmii
ccllaassee  qquuee  ssoonn  AAddrriiáánn,,
RRaayy,,  MMaarrííaa,,  IIrriiaa,,  AAaarróónn
yy  eell  mmaaeessttrroo..  YYoo
AAllbbaauurraa  RRoossiibbeellll  lleess
ddeesseeoo  ""FFeelliizz  NNaavviiddaadd""..  

AAllbbaa  33ºº  ddee  PPrriimmaarriiaa..

EEnn  NNaavviiddaadd
nnaaccee  eell  nniiññoo  JJeessúúss..
TTooddaass  llaass  ccaalllleess  ssee  llllee-
nnaann  ddee  lluucceess  yy  fflloorreess..
EEnn  mmii  ccaassaa  ccuuaannddoo
lllleeggaann  llooss  RReeyyeess  MMaaggooss
yy  PPaappáá  NNooeell  llaa  ccaassaa  ssee
lllleennaa  ddee  rreeggaallooss..  CCoommoo
mmee  hhee  ppoorrttaaddoo  bbiieenn  yy
hhaaggoo  ttooddaass  llaass  ttaarreeaass
llee  ppiiddoo  aa  llooss  RReeyyee
MMaaggooss  eell  ccaammiióónn  ddee
SSppiiddeerrmmaann  yy  uunnaa
ppiissttaa  ddee  ccoocchheess..

RRaayycckkooll..  11ªª  ddee
PPrriimmaarriiaa..

PPaarraa  mmii  llaa
NNaavviiddaadd  eess  qquuee  nnaaccee
eell  nniiññoo  JJeessúúss,,  qquuee

Otro año que pasa, ¡uf,
y  ya llegan " Las
Fiestas de Navidad"!
No hay una tradición
más universal,  que
más  nos unifique e
identifique como la
celebración de las
Fiestas de Navidad. Su
mención nos trae emo-
ciones, alegría, ilusión
a los niños-as, días de
fiesta..., así como gra-
tas añoranzas y la
esperanza del reen-
cuentro con familiares
o amigos de siempre. 

Con el paso
de los años te das
cuenta que el motivo y
el mensaje de estas
fiestas sigue siendo el
mismo, pero disfraza-
do. Está claro que, en
Navidad, todos debe-
mos de ser más bue-
nos, más amables,
más generosos, más
cariñosos..., la paz, la
felicidad, el bien y
demás palabras  son
las  que se van repi-
tiendo en las felicitacio-
nes navideñas. Si nos
vemos en las calles,
cargados de bolsas y
compras navideñas
nos saludamos con un
¡Feliz Navidad!,
¡Felices Fiestas!...
Parece que durante
unos días los seres
humanos tuviéramos
que aparcar esa
pequeña maldad que
llevamos  dentro y ser
más  buenos.

Desde este
colegio, nos gustaría
que toda esa serie de
valores que intentamos
potenciar durante
estas fiestas, se siguie-
ran conservando día a
día durante todo el año
y no solo en el trans-
curso de estas fiestas.
Con ese propósito los
alumnos-as y el maes-
tro del C.E.I.P. Lodero
les deseamos una
"FELIZ NAVIDAD".

Henry

¿QUÉ ES PARA TI  LA NAVIDAD?

TIEMPO  DE  NAVIDAD
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"CON LAS MANOS EN LA MASA"

El pasado vier-
nes 21 de
Noviembre, los
alumnos y
alumnas del
C . E . I . P
Tiguerorte se
convirtieron en
cocineros por un
día. Ayudados
por su maestra,
los cinco alum-
nos y alumnas:
Kilian, Andrew,
Claudia, Romen
y Borja, después
de lavarse sus
manitas y colo-
carse el gorro de
chef, se pusieron
manos a la
obra.
La receta elegi-
da fue "bolas de
coco por sorpre-
sa", sencilla y
deliciosa a la
vez. 
A continuación
les damos la
receta por si se
quieren ani-
mar:

Ingredientes:
250gr. de coco
rallado.
1 bote de leche
condensada.
4 galletas
María.
100gr. de ave-
llanas.
Fideos de choco-
late.

Preparación:

Se pone el coco

en un bol for-

mando una

montaña.

Se agrega la

leche condensa-

da y las galletas

María y se hace

una masa.

Hacemos bolitas

y dentro de

cada una de

ellas ponemos

una avellana.

F i n a l m e n t e ,

cubrimos las

bolitas con fide-

os de chocolate

y colocamos

cada una en

canastillas para

trufas.

A los niños y

niñas les encan-

tó la experien-

cia y las bolitas

quedaron riquí-

simas.   

Todos iban con-

tentos de regre-

so a sus casas

con las bolitas

que habían pre-

parado para

que las probasen

sus papás.

Carmen  Silvia
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REFLEXIONES DE UNA MADRE
... mamá  mañana  tengo cole y...

Cada inicio de curso es una nueva etapa en la vida de
nuestros hijos e hijas y, cuando se supera el "terror" al primer
día de cole, la situación toma otro color: cuentan los días que
faltan para que empiece la escuela -y no nos vamos a engañar,
nosotros también -, se despiertan dos horas antes porque no
quieren llegar tarde e, incluso, nos contagian el gusanillo de la
novedad y la ilusión.

Cuando empieza el curso esperamos que esas ganas
y ese interés que muestran al principio siga ahí hasta que lle-
gue Junio y, si es por esperar, esperamos que sigan así hasta
los veinte, (cosa difícil tal y como son "los chicos/as de hoy").

Es por esto que debemos tomar conciencia que edu-
car es una tarea conjunta, maestros y maestras son quienes les
educan, enseñan y aportan conocimientos en determinadas
materias; pero somos nosotros/as padres y madres, quienes
tenemos "la obligación" de educarles en unos buenos hábitos,
tanto de conducta como de estudio. Sí, es una tarea complica-
da, (que me lo digan a mi ), y un trabajo para toda la vida,
donde debe reinar la perseverancia y la paciencia, sin olvidar
que es también parte de nuestra labor.

Hoy por hoy no me planteo que mis hijos/as, sean
abogados/as, astronautas, economistas o médicos/as. Hoy por
hoy mi objetivo principal es que crezcan con unos valores, valo-
res que les conviertan simplemente en personas, en buenas
personas. Para ello nada mejor que ir, como dice el refranero,
"despacio y con buena letra". Es decir, poco a poco, con respe-
to y por supuesto ganas.  

Betty, una madre de La Rosa.

CEIP MONTE BRE A

HISTORIAS DE CARLOS
... un marciano que no se sabe de donde llegó.

Un día llegó un marciano que se llamaba

Juan. Era cariñoso, simpático y pronto encontró

un amigo que se llamaba Carlos. Este, que sabía lo

que le gustaba, no dejaba de contarle historias de

animales, plantas y de invitarle a meriendar. Le

gustaba tanto lo que hacía con Carlos, que se quedó

en la Tierra para siempre.

viene de la página 7

viene de la página 11
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DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA

El pasado 20 de noviembre se celebró el día internacional de los derechos de los niños/as.
Aunque han pasado casi cuarenta años, todavía los niños sufren el dolor, la muerte, etc de
no ser respetados como seres humanos.

En el año 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas se compromete a  promover el bienestar de todos los niños y niñas del
mundo y en el año 1959 la Convención de Naciones Unidas aprueba estos derechos.
Todos los niños/as tienen derecho a la igualdad, a una vivienda digna, alimentación, a recibir una educación, a jugar, a ser los pri-
meros en recibir ayuda, a ser protegidos...
¿PERO OCURRE ESTO EN EL SIGLO XXI?
¿En qué ha cambiado el mundo y los hombres que lo habitan?
Si por un momento los gobernantes de muchos países se convirtieran en niños/as y las personas que atentan contra su vida sería
tan desoladora esta experiencia y a la vez tan traumática que cambiarían al instante su manera de actuar y entonces en el mundo
de la infancia sería como tiene que ser: lleno de alegria, sonrisas y juegos.

UN DUENDE EN NUESTRA ESCUELA
De la experiencia vivida en casa surge la idea de trasladarla a la clase.

Un día, Manuel que tiene cinco años llegó a clase con un pequeño juguete. Y al preguntarle quien se lo había dado, nos contó lo siguiente:
Dice mi madre que si le hago caso  la ayudo por la  noche vienen los duendes del jardín y  me dejan un regalo en algún lugar de la casa.
Mi madre me dijo: Busca  Manuel, busca y encontré esto entre las toallas del baño.
A la maestra Clara le gustó mucho la experiencia y les dije a los niños/as que si se porta-
ban bien en la clase...
( un niño/a se porta bien,cuando  hace caso siempre a su maestra)
Así que al día siguiente empezaron a aparecen el los casilleros: una gomimola, un chupe-
te, un globo y otro día un regalo mayor.
Mis alumnos/as están siempre mirando el casillero para ver si el Duendecillo Verde, que
así se llama deja algo y lo más misterioso es que lo mismo aparece el lunes, que el vier-
nes o cualquier día de la semana.
Y cuando alguien incumple las normas, la maestra dice: Oh. Oh, Oh y ellos responden :
Un mensaje a los duendes, ya que esta es la forma que tiene el Duendecillo Verde de
comunicarse.
CONCLUSIÓN.- La experiencia de Manuel puesta en práctica en nuestra clase ha dado
muy buenos resultados ya que, obedecen mucho al duendecillo que nos  mira desde enci-
ma de la pizarra . Y la cara de alegría cuando se mete en los casilleros y deja algo es inol-
vidable.

¡MUCHAS FELICIDADES
Y QUE CUMPLAN
MUCHOS MAS...!

En este mes de diciembre hemos celebra-
dos dos cumpleaños.

El día 7 de diciembre cumplió cinco años
LORETO y le regalaron muchas cosas.
El día 8 de diciembre cumplió cuatro años
RUBÉN y también le regalaron muchas
cosas.
Así que desde aquí les damos muchos,
muchos besitos y un fuerte, fuerte abrazo.

FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO 2009
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La Navidad está cerca, y en la escuela ya se respira el ambiente navideño.
Como todos los años, comenzamos a trabajar en la clase de música  la canción por excelencia

de la Navidad: el viel vi llancico.llancico.

Los alumnos de Segundo y Tercer Ciclo
han trabajado una pieza instrumental
conocida por todos como es "Dulce
Navidad". Para ello nos hemos reparti-
do el trabajo entre flautas, xilófonos,
metalófonos y pequeña percusión, de
manera que entre todos hemos tocado
esta canción. La experiencia de tocar
todos juntos siempre es muy enriquecedo-
ra, ya que aprendemos a escuchar, y
respetar a los demás, a la vez que
tocamos y nos divertimos. 
Aquí les dejamos las partituras para
flauta y xilófono que hemos utilizado
en clase por si se animan a tocar en
estas fiestas que se avecinan.
Para terminar, sólo recordarles una
estrofa del villancico por excelencia de
la Escuela Unitaria, que dice así:

“Coge tu pandero y tócalo, 
acompáñame a cantar, 

las campanas repican fantásticas,
anunciando que es la Navidad”
¡FELIZ  NAVIDAD  A  TODOS!

Haidée

Este año, los niños de Infantil y Primer Ciclo han
aprendido una canción navideña titulada "Rodolfo el
reno". La canción cuenta la historia de cómo un peque-
ño reno con una nariz roja y brillante se convierte en el
reno más importante de todos los que tiran del trineo de
Papá Noel. 
Para una mejor puesta en escena, decidimos hacernos
unos cuernos de reno y ponernos una nariz roja como la
de Rodolfo. 
Entre todos la hemos ensayado durante varias semanas
para representarla el último día de clase antes de las
vacaciones de Navidad. 
Además, también se ha trabajado otro villancico titu-
lado “Los ratones de Belén”, en el que se cuenta cómo
unos ratoncillos persiguen a los Reyes Magos por el des-
ierto hasta que llegan al portal donde está el recién
nacido Niño Jesús. Una vez allí, los ratones comienzan
a hacen algunas travesuras con los juguetes de sus majes-
tades. AlumAlumnos del CEIP Monnos del CEIP Montetes de Lunas de Luna AlumAlumnos del CEIP Tnos del CEIP Tigaigalalatete


