
Termina el cuarto año desde que este periódi-
co escolar llega a los hogares de nuestros alumnos y
a algunos sitios más. Nuestro primer número salió a
las aulas en noviembre de 2001 y recogió el testigo de
una publicación del mismo nombre que se editaba
hace unos años en nuestro CER. 

Ha sido norma de los que realizamos el per-
iódico, que somos todos, de que su objetivo es con-
tribuir a mejorar la comunicación entre nuestros cen-
tros y con la sociedad en la que nos desenvolvemos.
Por eso hemos intentado que salga de las exclusivas
fronteras de lo escolar.

Fruto de esa apertura ha sido la participación
de empresas privadas de nuestros municipios que
han donado alguna cantidad para que esto siga ade-
lante. Gracias a todos ellos.

Contamos también con la colaboración de
varias instituciones: Excmo. Cabildo Insular, ADER La
Palma, CajaCanarias y Consejería de Educación, gra-
cias también.

Nuestra
línea de traba-
jo siempre ha
estado en la
defensa del
modelo de
escuela rural
del que esta-
mos orgu-
llosos.

Igualmente estamos orgullosos de la respues-
ta de nuestras Comunidades Educativas a la llamada 
de la defensa de nuestros alumnos, no permitiendo la
discriminación que sufrían al no tener el segundo
idioma. Fue una lucha larga que culminó en la mani-
festación del 14 de octubre y que consiguió el objeti-
vo; ya nuestros alumnos no están discriminados con
respecto a los centros completos. Es una lección que
debemos aprender: nuestra fuerza está en la unión de
todos para reivindicar lo justo, ni más ni menos, los
derechos de nuestros alumnos.

Es un hito. En ninguna escuela rural de
Canarias cuentan con maestro de Francés. Nos debe
hacer reflexionar y estar atentos.

Ha seguido la lucha por el mantenimiento de
la escuela de Los Quemados. Gracias a la unión entre
padres, ayuntamiento y profesorado, aún sigue abier-
ta. Nuestro agradecimiento.

En cuanto a la estricta vida escolar estamos
inmersos en varios proyectos, de los cuáles, el de
más calibre por el número de personas que participan
en el mismo, es la campaña "Niños por la Paz", déci-
mo aniversario, que en el próximo número de El
Mocán trataremos en profundidad.

También seguimos con la Biblioteca Itinerante
de Leo y con el propio proyecto de este periódico,
aparte de toda la serie de salidas y actividades ya
habituales y tradicionales.

Aprovechamos para desde aquí desear a todo
una Feliz Navidad y un prospero 2005 y les invitamos
a sumergirse en la lectura del periódico.

El Equipo de Redacción.

1

EL  MOCÁNEL  MOCÁN
PERIÓDICO ESCOLAR DELPERIÓDICO ESCOLAR DEL COLECTIVO DE ESCUELASCOLECTIVO DE ESCUELAS

RURALES FUENCALIENTE-MAZO.RURALES FUENCALIENTE-MAZO.
NºNº14. 14. AÑO IVAÑO IV. DICIEMBRE 2004. DICIEMBRE 2004

MOCAN DIGITAL:  
http://www.educa.rcanaria.es/usr/tdote/prensaescolar.htm



ALGUNOS DATOS
PROGRAMACIÓN DE

ACTIVIDADES A REALIZAR
DURANTE EL CURSO 2004-
05 EN EL COLECTIVO DE

ESCUELAS RURALES
FUENCALIENTE-MAZO

San Martín
Los Derechos 
de la Infancia
La Navidad llega a
nuestras Escuelas
Día de la Paz
Ofrenda Floral a
San Blas
Día del Municipio
Día del Libro
Fiesta de las
Tradiciones
Romería del Día de
Canarias
Encuentro de Leo

PROYECTOS   EDUCATIVOS  A DESARROLLAR EN
EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CER FUEN-

CALIENTE-MAZO EN EL CURSO ESCOLAR 2004-05

1.-BIBLIOTECA ITINERANTE  DE LEO
S e

trata de un
p r o y e c t o
de ani-
mación a
la lectura.
C o n s i s t e
en el repar-
to de libros
por todas
las escue-
las unitarias, la práctica de técnicas de ani-
mación lectoras y la preparación de actividades
para el Día del Libro y para el Encuentro con
Leo.
Inicio: Noviembre de 2005.
Terminación: Junio 2005.

2.-NIÑOS POR LA PAZ
Este proyecto está vinculado a toda la

Isla de La Palma. 
Están previstas actividades en todos los

municipios, dentro de las fechas
indicadas:  "Lectura de un mani-
fiesto por la Paz", "Recorrido
Insular de la antorcha de la
Paz", "Concentración por la
Paz", etc.Además, durante esta
quincena se trabajará en clase
de acuerdo con la unidad didác-
tica realizada al efecto.
Inicio: 10 de enero de 2005.
Terminación: 28 de enero de 2005.

3.-PERIÓDICO ESCOLAR EL MOCÁN.
Proyecto con cuatro años de vida y que

una veces con financiación y otras
con más vo-luntad que otra cosa ha
consistido en reflejar la vida escolar
de nuestro CER me-diante los traba-
jos realizado por toda la Comunidad
Educativa. Proyecto que intenta
mejorar el manejo del lenguaje por
parte de los alumnos y motivarles
hacía el trabajo escolar y hacía la

lectura. 
Inicio: septiembre 2004.
Terminación: junio de 2005.

PROYECTOS EN ELABORACIÓN PARA APLICAR EN
PRÓXIMOS CURSOS EN EL CONJUNTO DE CEN-

TROS DEL CER FUENCALIENTE-MAZO

1.-PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL Y
EDUCACION EN VALORES

Se trata de un trabajo para aplicar en el
conjunto del Colectivo con la intención de pro-
fundizar en los valores de la convivencia  y el
conocimiento de los recursos para una adecua-
da relación en sociedad.

2.-LA INFORMÁTICA EN LA ESCUELA
Aplicación de

conocimientos de las
nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación al tra-
bajo de nuestros
alumnos en las
aulas.    

El Mocán
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ENCUENTRO CON LEO DELENCUENTRO CON LEO DEL
CURSO CURSO ANTERIORANTERIOR

El pasado curso celebramos el XI
encuentro con Leo. 

Fue la culminación  del trabajo de
animación a la lectura de todo un curso.

Los motivos elegidos por cada cole-
gio fueron los siguientes:
1.-Colegio de
La Sabina:
Leyenda de
la Princesa
Arecida. 
2.-Colegio de
S a n t a
Rosalía: El
oso Pepón
visita la
escuela de mi
barrio. Pepón
vuela sobre el barrio. 
3.-Colegio de Lodero: Historia de unos niños que cuidaban
gusanos de seda.
4.-Colegio de Montes de Luna: Leyenda de la cruz en
Montes de Luna (Cruz de la Caldereta)
5.-Colegio de Tigalate: historia de la sardina Catralina.
6.-Colegio de Las Caletas (Cecilia González Alayón) nos
deleitó con un repertorio de canciones ya clásicas en el
encuentro, entre las que destacó “La graja de mi escuela”
7.-Colegio de Los Quemados: en el patio de mi escuela.
Algunos textos preparados por alumnos del colegio de
Montes de Luna: 

Todos los años hacemso obras de Leo y el
año pasado la obra la hicimos de la Leyenda
de la cruz de la Caldereta.

Cuando se acaba la primera parte
bajamos al campo de lucha y comemos un
bocadillo y un refresco.

Luego volvemos a subir y terminan las
demás escuelas de  actuar. 

Al final nos dan un rega-
lo como: camisas, golosinas, lapiceros;...

A nosotros Leo, sus obras y sus libros nos
parecen divertidas..

Patricia, Nieves y Junior, 6º de Primaria.
Todos los años se celebra el día de Leo.
Ese día es un encuentro con Leo. Allí

están también todas las unitarias. En esta
fiesta nos entretenemos y disfrutamos.

Leo tiene una biblioteca itinerante que
nos hace llegar libros de todo tipo.

Con ellos aprendemos, soñamos, nos
divertimos,

Moisés Santos Martín Yael Rodríguez Rodríguez, 5º de

Primaria.
Leo: es como si fuese un amigo

en realidad, porque nos ayuda a leer,
prestándonos
sus cuentos y
nos seguirá
ayudando. ¡De
eso si que estoy
convencida!

Es bas-
tante bueno porque todos los años nos da un
obsequio cuando lo vamos a visitar.

Y además de esas cosas, nos hace pasar
un rato juntos, entretenido y sobre todo,
divertido.

La excursión más divertida, y la que
más me gusta es la de Leo. Algunos niños, los
pequeños, se asustaban y corrían igual que yo,

cuando era
pequeña, pero me
divertía igual. 
Bueno aquí acaba
mi leyenda de
Leo. ¡Hasta la
próxima excur-
sión! ¡Leoooo!

Valeria López
González. Sexto de

Primaria.
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Patricia, Nieves y Junior.

Claudia, 5º de Primaria



A nosotras
Leo nos
p a r e c e
divertido y
muy colori-
do.

En el
día de Leo se
hacen teatros
muy diver-
tidos.

Después hacemos un descanso en el que
comemos.

Luego llega la segunda parte de los
teatros.

Y por último, sale Leo y camina
alrededor de los niños y nos regala una
camisa, un libro, ...

Yasmina Santos Martín
María García Almeida

El Mocán
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Calle José Antonio s/n, 38730 Villa de Mazo.

Teléfono 922428276

CEIP Cecilia González Alayón.

CEIP Los Quemados

CEIP Edisa Figueroa Yanes

CEIP Monte de Luna

CEIP La Sabina

CEIP Tigalate



SAN MARTÍN EN TIGALATE
Era el día del San Martín e íbamos  a

comer papas y boniatos y castañas y un fis-
quito de vino. Íbamos a una excursión pero
empezó a llover y no pudimos ir, pero eso lo
arreglamos. Comimos en clase y nos lo
pasamos bien y nos pusimos a tostar las cas-
tañas y después nos pusimos a dibujar las cas-
tañas. Y tocamos la canción: San Martín tin
tin tin fuego a las castañas y mano al barril
. Luego fuimos a jugar en la clase y jugamos
a la pillada y nos lo pasamos fenomenal.

Alvi, 4º de Primaria, Tigalate
Hola soy Fiamma y les voy a contar que

el día de San Martín llovió mucho y no
pudimos ir a comer el cochino pero al fin
comimos boniatos y papas y por supuesto cas-
tañas y sardinas y me lo pasé muy bien.
Un día divertido con mis compañeros y
maestros en mi escuela.

Fiamma, 2º de Primaria, 
Hola soy Laura y voy a contar qué hici-

mos el día de San Martín. Llegamos a la clase
y no pudimos hacer la excursión, pero guisi-
mos castañas, papas y boniatos y comimos y
tocamos las castañuelas, pintamos dibujos y lo
pasamos muy bien.

Laura, 4º de Primaria
Hola me llamo Melissa y voy a celebrar

el San Martín con mis compañeros. Me
encanta celebrar el San Martín con mi
familia, pues fui a una matasón de cochino
y me lo pasé muy bien

Melissa., 4” de rimaria
Hola me llamo Miriam, me encanta

celebrar el San Martín. Iba a una matasón de

cochino, pero empezó a llover y la fies-
ta se suspendió y tuvimos que celebrarlo en el
colegio y nos lo pasamos muy bien. Comimos
castañas, papas, boniatos y carne y luego jug-
amos e hicimos muchas cosas. El domingo lo
celebré con mi familia y también me lo pasé
muy bien. Estaban mis tíos, mis abuelos y mis
primos pero no me lo pasé tan bien porque
no estaban mis compañeros de clase. Y esto se
termina aquí.

Miriam, 4” de Primaria
El San Martín fue un día muy diver-

tido, pero se puso a llover, pero no hubo por
qué preocuparse porque nuestro maestro Berto
es un genio y siempre se le ocurre algo y sí
se le ocurrió algo. Propuso hacer la comida
aquí en la escuela y pelamos las castañas,
pero sí es cierto nuestro maestro Berto es un
genio pero  el día de San martín lo pasamos
estupendo.

Sara, 3º de Primaria
El día de San Martín la verdad que no

estuvo demasiado bien porque estuvo llovien-
do y yo tuve una mala noticia, que se me
murió mi abuelo y para mí no estuvo nada
bonitoel San Martín, ya que fue muy triste
por esta noticia. Luego esos días tostamos unas
castañas, mi padre bebió un vaso de vino
para estrenar la pipa de vino nuevo como es
de costumbre ese día, aunque no fue lo mismo
ya que faltaba una persona querida, así que lo
pasamos pero no como otros años porque no
era lo mismo. Yo espero que el año que viene
sea mejor que este.

Yulissa, 2” de Primaria
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Supermercado Montes de Luna.
Montes de Luna nº 51, teléfono 922424057

Supermercado Ni-LO
Monte Breña nº 13, Villa de Mazo.

Teléfono 922440108



CEIP CECILIA GONZÁLEZ ALAYÓN.

CEIP LAS INDIAS
COMIDA TRADICIONAL DE SAN MARTÍN: CASTAÑAS
TOSTADAS

Coges varias castañas, le cortas un troc-
ito y las pones en la sartén con aceite o sin
aceite. Les vas dando vueltas hasta que estén
un poquito tostadas. Las sacas, las pelas y lis-
tas para comer.

Desire, 4º
EL CASTAÑO

Había una vez un árbol que era pro-
tagonista una vez al año. El día 11 de
Noviembre, San Martín y se ponía muy con-
tento, dando muchas castañas para todos, era
: EL CASTAÑO. 

Enrique , 1º 

SAN MARTÍN
El día de San Martín se celebra el 11 de

Noviembre.
Tradicionalmente se viene celebrando

con castañas ( asadas,, tostadas o cocinadas ),
carne de cerdo y vino.
Muchas familias este día suelen matar un
cochino que han criado durante el año para
esta celebración.

También en las bodegas principal-
mente de nuestra isla, se lleva a cabo lo que
se denomina " la jura " de la pipa, es decir,
la cata del vino nuevo.
¡ Así celebramos San Martín !

Tamara, 4º

CEIP MONTES DE LUNA. TRABAJO DE JUNIOR ALE-
JANDRO GÓMEZ LEÓN ACERCA DE LA MÚSICA EN

GRECIA.
“Este trabajo ha sido elaborado por un alumno de

sexto curso de Primaria del colegio Montes de Luna, se ha
elegido entre todos por ser el mejor que ha logrado plas-
mar la información pedida por el profesor y adaptar la infor-
mación a la materia en concreto, música en este caso” 

Alfonso Jiménez Lorenzo, maestro de música.

GRECIA: Los instrumentos
Los instrumentos de

percusión eran muy fre-
cuentes tanto en la música
religiosa como en la popular.
Los más frecuentes eran el
tamboril, tocado, mayormente, por las
mujeres, los címbalos y el sistro de sonido sim-
ilar al del sonajero. La lira era el más

importante de los instru-
mentos de cuerda. Podía
tocarse con una púa
haciendo sonar todas las
cuerdas y apoyando con la
mano izquierda, aquellas
cuerdas que no se deseaba

que sonasen. El llamado Kimor, era una
especie de arpa pequeña que podía trans-
portarse mientras era tañida. En orden de
importancia, se encuentra a continuación la
cítara, cuyo nombre es frecuente en muchos
de los salmos, por ejemplo en el número 43.
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Entre los de viento el principal era la
trompeta, que podía estar hecha de metal o a
partir de un
cuerno de
carnero. Tras
ella se encon-
traban los pitos,
las flautas y el doble oboe.
GRECIA:La música y la vida

Para los griegos la música era un
sinónimo del equilibrio, del
ritmo y de la armonía.
Formaba parte de las fun-
ciones religiosas y estaba liga-
da a la poesía y a las repre-
sentaciones teatrales en la
obra de Platón titulada "La
República" el estado ideal debe ser cimentado
sobre la música; e incluso los dioses estaban
vinculados a ella a través de Apolo, Atenea,
Orfeo,...
CEIP LA SABINA
LA MATANZA DEL COCHINO

El 11 de noviembre del curso pasado
hicimos una salida de nuestro Colegio al
Centro Cultural  del Hoyo, que está en el
municipio de Villa de Mazo. A este lugar
acudieron los Colegios rurales de Mazo.

Fuimos a ver como es una matanza de
cochino, allí estaba un señor que se encarga-
ba de preparar un cochino y explicarnos todo
lo que el hacía para que así nosotros
aprendiéramos en que consiste la matanza.
La matanza consistió en matar y preparar

un cochino de esta forma: Una vez matado el
cochino se le quema con el soplete, los pelos,
luego se abre para limpiarlo por dentro una
vez limpio se le quita la grasa lo de fuera se
llama tocino. Esto se utiliza para hacer
chicharrones  luego se prepara la carne  que
fue asada y todos nosotros fuimos a comerlo,
luego se tostaron castañas se guisaron las
papas boniatos y así pasamos la mañana.

Luego cantamos por lo bien que lo
pasamos volvimos a la escuela para irnos a
casa, y  así termino la matanza del cochino.

Alba de León Hernández
Idaira Brito Darias

Noelia Barrera Alonso  
CEI EDISA FIGUEROA YANES
ANÉCDOTAS DEL DÍA A DÍA

Vanessa cinco años: Maestra me gustaría vivir en la
casa de Chin-Chan - y por qué. Respuesta: "Para comer gal-
letas de chocolate".

Noé cuatros años: Se ha subido encima de la mesa- Le
digo- alú no.Repuesta: -es que si no me comen los cocodrilos.

Estabamos hablando sobre la visita de Papa Noel que
todos los años nos visita en la fiesta que celebramos el último
día de clase, antes de las vacaciones de Navidad.
David de cinco años comenta: maestra el años pasado, Papá
Noel no era el de verdad. Y ¿Por qué? Pues porque no traía
botas sino tenis...

NAVIDAD
Navidad es navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la
mar.
Marinero dime a donde vas, dejas tus redes y rema.
Mira a la estrella pasar.
Marinero, marinero haz de tu barca un altar
Marinero, marinero porque llega Navidad.
Noches blancas de hospital dejad el llanto esta noche
Que el niño está por llegar.
Caminante sin hogar ven a mi casa esta noche
Que mañana Dios dirá.
Caminante, caminante, deja tu alforja llenar
Caminante, caminante, porque llegó Navidad.
Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas
Para prestarte la paz
Navidad es Navidad toda la tierra se alegra y se entristece la
mar.
Tu que escuchas mi mensaje haz de tu casa un altar.
Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad.
y ella misa del Gallo, los coros desgarran su cuerdas,
Se extasían ante el Cristo que nace.
Una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza.
y los ojos del hijo esa noche llorarán con ella.
Tú que escuchas mi mensaje...
Con la letra de esta canción de (Juan Manuel Serrat) deseo que
pasen unas felices fiestas y que, siempre en el corazón sea
Navidad..

Clara Isabel Mederos Brito
CEIP CECILIA GONZÁLEZ ALAYÓN 

La Navidad es bonita e importante. No
se pueden  pedir muchas cosas porque hay 

El Mocán
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muchos niños y niñas en el mundo.
Beatriz ( 6 años )

La navidad es importante para mi
porque se reúnen los padres, las madres y las
abuelas y los abuelos. La navidad es bonita
para nosotros y nos gusta hacer cosas bonitas
y también hacer árboles de Navidad y estre-
llas de Navidad y luces y bolas y calcetines de 
de Navidad. PAZ Y AMOR. FELIZ NAVIDAD. 

CHRISTIAN ( 7 años)
La Navidad es una época muy bonita,

porque se reúne la familia y lo pasan juntos.
Cantan, bailan y lo pasan bien. Los niños se
lo pasan bien, abren sus regalos y juegan
mucho.

Mary Carmen ( 9 años )
CEIP LOS QUEMADOS.

CEIP TIGUERORTE
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Tienda de deportes Timarasan.
Calle Pérez Galdos, nº 6

Teléfono 922440303

Taller González. Chapa y pintura.
C/ La Polvacera s/n, Breña Baja

Teléfono 922434380

FFEELLIIZZ  NNAAVVIIDDAADD
Yurani

Lucía

Patricia
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Supermercado Alba 
Tirimaga nº 171. Villa de Mazo.

Teléfono 922440033

Autoservicio Pérez.
Carretera General nº 21, Villa de Mazo.

Teléfono 922428530

1.-LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS

2. PICTOGRAMAS DE LAS ETIQUETAS

3.-EL SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS
........................................... 
Por inhalación, ingestión o penetración a través
de la piel, en  muy pequeñas cantidades
puedan provocar efectos agudos o crónicos e
incluso la muerte. 
........................................... 
Por inhalación, ingestión o penetración a través
de la piel, en  mayores cantidades puedan
provocar efectos agudos o crónicos e incluso la
muerte. 
........................................... 
En contacto con tejidos vivos pueden destruir-
los.
........................................... 
Pueden inflamarse fácilmente o desprender
gases extremadamente inflamables.
........................................... 
En contacto con sustancias inflamables les
provocan la combustión.
........................................... 
Pueden presentar un peligro inmediato o futuro
para uno o más componentes del medio ambi-
ente.
........................................... 
Bajo el efecto del calor u otras condiciones pro-
ducen una rápida reacción que puede terminar
en explosión.
........................................... 

No corrosivos, en contacto con la piel o
mucosas provocan  reacción inflamatoria.

 

TOXICOS INFLAMABLE

EXPLOSIVO
CORROSIVO

COMBURENTE PELIGROSO
PARA EL MEDIO

AMBIENTE

NOCIVO O
IRRITANTE

¡¡¡¡OOOOjjjjoooo  aaaallll   ddddaaaattttoooo!!!!
AAAAnnnntttteeeessss  ddddeeee  uuuutttt iiii llll iiii zzzzaaaarrrr   ccccuuuuaaaallllqqqquuuuiiiieeeerrrr   pppprrrroooodddduuuuccccttttoooo

qqqquuuuíííímmmmiiiiccccoooo  ddddeeee  llll iiiimmmmppppiiiieeeezzzzaaaa,,,,   ddddiiiissssoooollllvvvveeeennnntttteeeessss,,,,
aaaaeeeerrrroooossssoooolllleeeessss  oooo  ddddeeeellll   llllaaaabbbboooorrrraaaattttoooorrrr iiiioooo,,,,   hhhhaaaayyyy  qqqquuuueeee

lllleeeeeeeerrrr   llllaaaa  eeeetttt iiiiqqqquuuueeeettttaaaa ....



CEIP LODERO
LA DIETALA DIETA

Los alimentos que tomamos a lo largo
del día se llaman dieta.

Debe estar formada por alimentos va-
riados.

Tomamos leche, queso, yogurt y mante-
quilla paar fortalecer lso huesos y los dientes..

Con la carne, huevos y pescado
aumentamos la fuerza de nuestros músculos.

Comemos cereales y legumbres para
recibir energía del trigo, judías, lentejas, gar-
banzos y arroz.

Las frutas y las verduras nos dan
muchas vitáminas.

El agua es un alimento imprescindible
en la dieta.

Melissa, 2º.
EL  CABALLITO.EL  CABALLITO.

Si dices que soy ganado, te equivocas, soy
pescado.

Aunque parezca un caballo soy primo
del Rodaballo.

Ni cablagar ni trotar, se me da mejor
nadar.

Tengo aletas transparentes, pero no
muy resistentes.

Me alimento de las
algas, aunque alguna no
me valga.

Mi tamaño es poca
cosa, pero mi silueta es her-
mosa.

Pone los huevos mi
madre, pero los cuida mi
padre.

Te has fijado alguna
vez, estoy en el ajedrez.

Te lo digo despacito,
del mar soy el caballito.

Natalia 2”
TRABALENGUAS.

Tristán trepa intrépido
por el tronco de un laurel.

Como pisa del revés
se tropieza y da un traspiés.

Natalia 2º
ADIVINANZA

Blanca soy,
en la cocina estoy,
y endulzo la vida
allá donde voy.

Natalia 2º
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Supermercado
Tigalate.

Tigalate nº 76.

Teléfono 
922424182

Bar Casa Augusto (la casa amarilla).
Montes de Luna 66.

Teléfono 424003.

Queremos seguir en nuestra escuela
y abrir la ventana cada día
y ver como aprendemos letras nuevas
y los grandes se pelean con la tabla.

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.

Alguien quiere cerrar con cadena
la puerta de mi escuela
y que todos nos vayamos lejos
y que nunca volvamos a estar juntos
cantándole a Leo.

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

Que no cierren nuestra escuela
que nos dejen seguir  viviendo en nuestro barrio
que vengan a ocuparse de nosotros
y se lleven la cadena
y se lleven la cadena
y se lleven la cadena

Maestro y alumnos del colegio

CEIP CECILIA GONZÁLEZ ALAYÓN. CANCIÓN “QUE EN LA
VENTANA SE SIGA POSANDO LA GRAJA” O “QUE SE

LLEVEN LAS CADENAS”



NAVIDAD EN TIGALATE

Un nacimiento de los que tienen en las manos
debajo de estas líneas.

En estos días más que nunca la familia
se expresa como célula de unión que aglutina
todos los valores que los niños adquieren y que
marcarán su vida futura. Esta importancia es
más que sabida y nosotros, los maestros y
maestras, poco podemos hacer si detrás de

cada niño
no hay un
afecto, un
amor, una
p r e o c u -
pación, una
p a r t i c i -
p a c i ó n , . . .
con respec-
to a todo lo
que el niño
o la niña
hacen o
sienten o
aprenden.
Por eso la
n a v i d a d

es una época del año tan bonita: esos
días se acentúan todos los valores positivos
que transmite la familia.

A continuación dos alumnos expresan
cómo se ven ellos y sus familias. 

Este simple ejercicio puede darnos
mucha información de cuáles son los sentimien-
tos del niño. 

Alejandro, Omar y Roberto
disfrazados de Papa Noel y
sus ayudantes.
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Rubén, 6º de Primaria



rurales a lo general, a lo internacional, al mundo
que se abre
a los alum-
nos al apren-
der una
n u e v a
lengua y a
conocer con
ella un
nuevo país y
una nueva
cultura, más
una lengua
como el
francés que se habla en los cinco continentes.

Pienso que la labor docente que se realiza desde
las escuelas unitarias es muy importante y positiva para el
alumnado ya que el maestro puede conocer mejor las car-
acterísticas de cada alumno en particular y por tanto
puede sacar el máximo rendimiento a éstos. Creo que es
muy positivo que se dé al alumno la posibilidad de recibir
la formación cerca de donde vive, interactuando de este
modo con su medio.

Todo esto lo digo desde el conocimiento que me
da trabajar en diez escuelas diferentes comprobando este
tipo de ventajas.

Por último dar las gracias nuevamente a los com-
pañeros, alumnos y padres  ya que con su apoyo he podi-
do adaptarme rápidamente a una isla donde muchísimas
cosas son nuevas para mi.

Antonio Climent Espino (Maestro espe-
cialista de Francés)

Este año 2004 estoy estudiando un idioma extranjero. Es el
francés, es muy divertido. Me gusta más que el inglés. Cuando sea
mayor quiero ir a Francia para conocer la gente, sus comidas, sus
deportes,... Yo tengo una tía que viaja por Francia, Inglaterra,
Alemania y me habla mucho de esos países. Me ha traído de
Alemania una camisa, un llavero y una gorra. De Francia unos juegos. 

El idioma francés no es muy difícil, su pronunciación es muy
divertida.

Rubén, alumno del CEIP Tigalate.
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Instituciones que colaboran.

EL FRANCÉS EN LAS ESCUELAS UNITARIAS
En nuestra isla se produjo en el mes de octubre, aunque se

venía gestando desde muy atrás, un movimiento en contra de la injus-
ticia que suponía que nuestros alumnos no tuvieran el segundo
idioma. 

A continuación algunas opiniones al respecto.

TENEMOS MAESTRO DE FRANCÉS

A pesar de las negativas recibidas por Educación, gra-
cias a los padres y madres, coordinadores, profesores, fami-
liares y amigos se ha conseguido ganar una pequeña gran
batalla con cariño y empeño por la educación de nuestros hijos,
convencidos de que nuestros hijos y nuestra escuela rural
tienen derecho a tener Francés, y esperamos que Educación
nos tenga en cuenta en todas sus decisiones porque nosotros
estamos y estaremos aquí para seguir luchando por nuestros
hijos y por nuestras escuelas de barrio.

Madre del CEIP La Sabina 
LA VISIÓN DE ANTONIO.

Como maestro de Francés quiero agradecer, en
primer lugar, a todos aquellos miembros de la Comunidad
Educativa (padres, madres, maestros, alumnos, etc) que
se manifestaron y se movieron para hacer que, tanto yo
como otros compañeros, que desarrollamos esta espe-
cialidad de francés estemos hoy aquí, en la isla de La
Palma, trabajando. Pero quiero decir también, desde
estas páginas, que la asignatura de Francés es un dere-
cho que tienen todos los alumnos en esta Comunidad
Autónoma y los alumnos de las escuelas unitarias, en este
sentido, tienen que recibir la misma formación que los
alumnos que pertenecen a otras escuelas con mayor
número de alumnos o con otro tipo de características, ya
que creo que si en educación vamos a regirnos por unos
criterios de cantidad y no de calidad educativa, pensando
que tienen más derecho a una educación integral aquellas
escuelas con mayor número de alumnos, perdemos esa
valiosa transmisión que se da entre el pequeño grupo que
se desarrolla en su medio natural y que crece guiado por
su maestro.

En el caso de las lenguas resulta muy enriquece-
dor llegar de lo concreto, de lo particular de las escuelas

Consejería de
Educación, Cultura y

Deportes del Gobierno
de Canarias
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