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El Mocán

http://elmocan.wordpress.com 
El Mocán: fruto del mocanero. Árbol de 6 a 8 metros de altura, endémico de Madeira y de
las islas húmedas de Canarias, planta de la Laurisilva, con preferencia en laderas roco-
sas. Ofrece frutos comestibles con los que los aborígenes fabricaban una pasta llamada
Chacerquen o Yoya.                      (Gran Diccionario del Habla Canaria, Alfonso O´Shanahan)
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Redacción
Alumnos, alumnas,
padres, madres, abuelos y
abuelas, maestros-as iti-
nerantes del CER
Fuencaliente-Mazo y
maestros-as de las
Escuelas Unitarias de Las
Indias, Cecilia González
Alayón (Las Caletas),
Montes de Luna, Tigalate,
La Sabina, Lodero y
Monte Breña.

Maestros/as: 
Barreto Vargas, Juan M.
Díaz García, Rosa Mª. 
Díaz González, Patricia
Díaz Martin, Ana María
Felipe Duque, Haidée
García Fariñas, Abraham 
Guerra Cabrera, Marta B.
Guerra San Gil, Mª Olga
Glez. Glez. de Chavez,
Candida Paz
Gómez Díaz, Mª Josefa
Martín Corujo, Álvaro

Martín González, Juan C.
Martín Zerpa, N. Mayte
Martínez Sánchez, Lourdes
Pérez de León, Carmen R.
Pérez Vargas, Silvia
Rodríguez Coya, María 
Rodríguez González, Adolfo
Rodríguez González, César
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Rodríguez Pérez, María Fé
Santana García, Mª del
Carmen
Valdivia Castro, Manuela

Durante el mes de mayo las Escuelas Unitarias de Canarias han recibi-
do la distinción Viera y Clavijo. Máxima distinción que da el Gobierno de
Canarias en el sector educativo. El Excmo. Cabildo Insular fue quien hizo la pro-
puesta. ¿Por qué ha sido este reconocimiento de la Consejería de Educación a
nuestro trabajo?

Según la Orden de 13 de abril de 2018 de la Consejería de Educación y
Universidades (http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-081-1996.pdf) esta distin-
ción “tiene por objeto premiar a los profesores, centros docentes y colectivos de
la comunidad educativa no universitaria, siempre que se dé alguna de las
siguientes circunstancias cuando es un colectivo o centro:  
d) Los centros docentes que destaquen por la innovación, buenas prácticas,
educación en valores y proyectos interdisciplinares sobre contenidos canarios.
e) Organizaciones, asociaciones y colectivos que destaquen por su implicación
en la mejora del sistema educativo.” 

El cinco de junio celebramos unas Jornadas de celebración del Día de
la Escuelas Unitarias. En éstas concluimos: “la fortaleza de nuestro modelo se
sustenta en varios pilares. El mantenimiento en el tiempo de actividades com-
plementarias señeras como son el Día de La Paz y La Romería del Día de
Canarias, el apoyo de las corporaciones locales, el gritar a los cuatro vientos
como trabajamos y hacerlo de forma continua, el mantener una organización
asentada sobre los pilares del trabajo solidario y conjunto entre maestros y
maestras, como es el reunirnos todos los maestros de unitarias, intentando tejer
redes y hacer más amplia cada vez nuestro movimiento, apoyándonos en la
experiencia de los maestros y maestras que se van jubilando, y la constancia en
reivindicar ante todas las administraciones y estamentos mejoras para nuestras
escuelas y alumnado”.

Por tanto el camino está marcado para el futuro:
1. Potenciar las actividades complementarias conjuntas que realizamos, reali-
zando un trabajo en valores y de divulgación de tradiciones y conocimiento de
nuestra cultura, la de los barrios en donde nos encontramos: Día de La Paz,
Romería del Día de Canarias, Jornadas por los Derechos del Niño y la Niña,
Conoce tu municipio y las que se puedan añadir    
2. Reforzar nuestro modelo asociativo colaborando con el resto de maestros y
maestras en  el Colectivo de Escuelas Unitarias de La Palma.
3. Colaborar con las entidades locales en la programación de actividades y ayu-
das y mejoras para nuestros centros.
4. Publicitar nuestro trabajo y profundizar en la metodología de grupos multigra-
do o mezcla de niveles, continuando así con la mejora del aprendizaje del alum-
nado. Metodología basada también en el aprendizaje cooperativo y solidario y
en la implicación del centro con las familias.

Esta sería una síntesis de nuestro pensamiento y nuestro compromiso.
Estamos por tanto en un buen momento, pero es necesario seguir profundizan-
do y trabajando conjuntamente, sin fisuras, por este querido modelo con diferen-
cias reconocidas en la legislación educativa, algo esto último que debemos
seguir reivindicando. Reivindicar la adaptación de la normativa educativa a esas
especificidades es el otro pilar básico que nos impulsará a un futuro mejor.

Gracias a todos y todas y feliz verano. Álvaro Martín Corujo
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CEIP LODERO

AGRADECIDO CON LODERO
No quería desaprovechar este espacio que nos brinda el periódico para

expresar, con cierta brevedad, mi paso y experiencia en el CEIP Lodero y,
como no, agradecer por este medio a todas las personas que de una manera
u otra han estado presentes en mi camino durante este curso escolar que ya
termina.

Comienzo echando la mirada atrás, recordando el día de mi nombra-
miento allá por septiembre, en un cole que desconocía, pero supe rápidamen-
te que se trataba de una unitaria. Ha sido mi primer trabajo en La Palma, en un
marco incomparable, con un nuevo reto profesional por delante, una nueva
experiencia por vivir. Y han pasado los días y los meses, y se ha terminado
este curso escolar, tan rápido como en un abrir y cerrar de ojos. Han sido
muchas semanas, de arduo trabajo y dedicación, con jornadas duras e inten-

sas pero a su vez confortables y emocionantes. Sin duda echaré de menos lo que alguien una vez me dijo: “cada curso es
único e irrepetible” y por supuesto, que así será.

No ha sido fácil llevar las riendas de Lodero. El cole ha requerido de algunos cambios estructurales, y hemos obte-
nido interesantes logros para la comunidad educativa, como por ejemplo, la ansiada puerta de entrada que ha proporciona-
do seguridad y confort. El comedor escolar ya está dando sus primeros pasos y estoy convencido que puede ser una reali-
dad en el próximo curso. También hemos cambiado la pintura interior y ahora resulta más agradable a la vista de todos. Otra
de nuestras reivindicaciones ha sido el huerto escolar y aunque no lo hayamos conseguido todavía, pronto lo podremos dis-
frutar como un medio para nuevas experiencias didácticas. Sepan todos que en mi cabeza rondan más proyectos que, sin
duda, seguirá mejorando este centro educativo, un lugar que considero puede convertirse en un buen centro educativo para
infantil y primaria bajo las características del modelo específico de unitaria. No hay secretos, la clave está en la voluntad y
en la involucración en un proyecto escolar que comienza cuando se nos abren las puertas por primera vez.

Este ha sido, por el momento, el reto profesional más difícil al que me he enfrentado y el más vibrante a nivel emo-
cional y académico. Una enseñanza multinivel (8 niveles) en simultaneo para un maestro, además de las tareas administra-
tivas del cargo, no es tarea fácil ni sencilla pero ha sido el ingrediente lo suficientemente potente y motivador como para
intentar dar una respuesta con la mayor calidad y garantías posible. Me propuse generar ilusión en los niños y con el paso
del tiempo supe que querían ir al cole cada día, y eso para un maestro, es un extra de motivación y energía, de lo mejor que
podemos sentir. Es importante recordar, que ser educador es una profesión compleja, que desafortunadamente ha perdido
prestigio en la época actual aunque considero que es una de las más importantes, madre del resto de profesiones y, como
tal, nuestro reto trasciende más allá de ganarnos el respeto de la sociedad. Esta labor no está exenta de baches ni de obs-
táculos, sin embargo, es posible implantar un programa educativo de calidad a través del esfuerzo, trabajo y amor por esta
profesión. Como cada año, he pretendido utilizar los medios y recursos de una escuela moderna y actual, con metodologí-
as que se están mostrando como más beneficiosas para el alumnado, superiores, a mi modo de ver, a la estricta escuela
tradicional que yo viví de estudiante y que suponen una mejor experiencia educativa, disminuyendo la presión, y desarro-
llando aspectos como el pensamiento crítico y reflexivo, la síntesis, el análisis, la toma de decisiones, así como de otros
aspectos propios de la construcción del conocimiento. Todo ello traduciéndose en aprendizajes significativos y duraderos.
Sin duda, esta apuesta es la que más tiempo nos ha llevado. Aún así, queda mucho por mejorar. Para los escépticos que
piensan que en una unitaria no se hace nada, siento decirles que están equivocados y a los cuales invito a que pasen por
el cole u otras unitarias o pregunten a todas las personas que han vivido de cerca la educación en Lodero.
Todo esto no saldría adelante, sin el compromiso y la gestión del equipo humano que ha estado en la vida diaria de Lodero.
En primer lugar, quiero dar las gracias a mi equipo educativo, muy profesional y trabajador, que me ha agasajado durante
este curso. ¡Gracias compañeros!, ¡Buen trabajo!.

También al equipo de orientación por la ayuda y los buenos consejos a la hora de abordar nuestros  casos especí-
ficos.

A los compañeros de las unitarias del CER Fuencaliente-Mazo por las incontables ayudas que me han ofrecido
cuando lo he necesitado. Su trabajo y dedicación tiene un gran valor y así lo han demostrado.

No menos importante el trabajo “invisible” de la encargada de la acogida temprana y tardía, la limpiadora y al com-
pañero de mantenimiento.

Gracias a las familias de Lodero por la buena comunicación que hemos mantenido a lo largo del curso. Cada año
lo tengo más claro: es importantísimo para un docente contar con el apoyo y la ayuda de ustedes para el buen desarrollo
académico de sus hijos. Resultado de ello, las familias han creído conveniente mi continuidad en el centro el próximo curso
y han tramitado un escrito a la Consejería de Educación. No hay palabras de agradecimiento por ello.

Y por último, y seguro que lo más importante, a mis queridos alumnos y alumnas. Sin ellos, esto no tuviera ningún
sentido, son el motor que me empuja hacia el infinito y más allá. Estoy muy contento con ellos y ellas, y han entendido
muchas de las ideas que les he inculcado. Ha sido mágico y espectacular ver los avances que han experimentado y la nota-
ble convivencia que han tenido ante la diversi-
dad. Ellos deben saber que me han ayudado a
crecer profesionalmente y a ser mejor persona.
Estaré satisfecho con saber que ha merecido la
pena trabajar para los ya nuevos ciudadanos del
mundo. Y claro, es inevitable sentir cariño y
afecto por ellos después de tantas horas que
hemos pasado juntos en nuestro cole llenos de
momentos apasionantes, estando alegres,
divertidos, enfadados, felices, y hemos reído y
también llorado,... ¡simplemente espectacular!.
Nunca lo olvidaré.

¡Muchas gracias a todos! Y ¡Hasta pronto!
Abraham García Fariña (Maestro y director CEIP

Lodero)
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¡TENEMOS  COMEDOR! 
Llegó el día, ocho de junio de dos mil dieciocho, notábamos que el ambiente en el colegio era diferente

al de otras jornadas, aún conociendo la celebración y el acto a conmemorar, nos sentíamos inquietos; el
reparto de tareas: montaje de carpas, atril, distribución del espacio, ensayos de lectura…, revelaba el inicio
de una sesión singular, a esto se unía, -accedían escalonadamente como piezas de un puzzle a encajar-  la
presencia de personal de catering, la aparición de las cámaras de televisión, la llegada de Autoridades
Locales y de Educación, de Coordinadores del Colectivo de Unitarias de la Zona Este de La Palma
(CUZE), de padres y madres, que confirmaban que el día había llegado; ¡Inauguramos comedor!.

Las intervenciones de los asistentes concluían con las palabras de la Consejera de Educación del
Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, dando paso a la degustación de un desayuno comunitario y
reponedor.

La Comunidad Educativa se felicita y esboza: ¡Tenemos Comedor!



CEIP MONTE BREÑA

5

El Mocán nº 56
junio 2018

¡A  COMEEEERRR!

Es la  voz de Juani, nuestra “seño” de acogida temprana que ahora también es la encargada del
comedor. Lavado de manos, fila para entrar, reparto de tareas y encargados, cada uno a su sitio de almuerzo,
silencio para empezar y llega la comida. Juani va sirviendo, hoy potaje y macarrones, de postre yogurt. A
repetir que tengo hambre. Los que van terminando, después de lavarse las manos y la boca, pasan a jugar
o hacer tarea. Estaba buenísima la comida. Y mañana sopa y pescado, tal vez un helado de postre. Hasta
mañana. Tayla.
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WELCOME SUMMER

Durante esta Primavera, hemos aprendido jugando y experimentando con las
distintas “Skills”, destrezas del Inglés

“Reading and Writing”. Fomentamos la
Comprensión Lectora y Escrita, celebrando
“Books Day” (Día del libro), diseñándo Comics,
creando diálogos y curioseando en nuestra
Travelling Library.
En nuestro CER, durante este curso se ha uti-
lizado como Centro de Interés y para llevar a
cabo actividades de animación a la lectura, el
apasionante mundo de los Castillos, “Castles”.
Desde el área de Lengua Inglesa hemos reali-
zado un pequeño Proyecto describiendo las

partes de un castillo medieval, las costum-
bres de la gente y curiosidades (“Life in a
Medieval Castle”). “Parts, people and daily
life in the Castle”. Por otro lado, hemos visto
imágenes de castillos del Reino Unido donde
los alumnos, en parejas, han escogido uno y
lo han convertido en un campamento de vera-
no, elaborando carteles informativos.
“Listening and Speaking”. Afianzamos
Comprensión y Expresión Oral, felicitando a

nuestras Madres, regalándoles una
“Butterfly”(mariposa), trabajando contenidos
de “Spring” (La Primavera).
Encontrando fórmulas para describir Nuestro
Cole en Inglés, nos convertimos en “Tourist
Guides” (guías turístic@s) que desde nuestra
“Tourist Office”, oficinas turísticas respecti-
vas, practicamos entrevistas breves en inglés.

Cami and Anna.
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MONTES DE LUNA

OBSERVANDO … SEGUIMOS  APRENDIENDO.
Es increíble mirar cada día las asom-
bradas caras de los niños ante aconte-
cimientos cotidianos. Parece imposible
que se sorprendan con tanta facilidad
ante un hecho que están cansados de
ver a su alrededor, pero que no apre-
cian porque parece que siempre está
ahí y sucede de forma natural.
¿Por qué digo esto?  A lo largo de este
trimestre mis alumnos cada día cuando
venían al cole lo primero que hacían
era mirar, observar nuestra pequeña
plantita, resultado de nuestro experi-
mento del trimestre anterior. Cuando
apareció su primera hoja fue una
auténtica fiesta, ¡no lo podían creer!, …
¿cómo puede ser eso?, … ¿de dónde salió?, ¿es una hoja?, ¿en serio? Son las preguntas que,
al principio, con frecuencia me hacían. Luego de transformaron en exclamaciones: ¡Mira, Lourdes,
tiene otra hoja!, ¡Qué grande está!, ¡Necesita agua! ¿La puedo regar yo, hoy?
Entre preguntas y exclamaciones ha transcurrido el trimestre y sin darnos cuenta nuestra planta
ha florecido: ¡una flor!, ¡otra flor!, ¡ohh, esta flor se ha secado! Ante cada una de sus preguntas y
exclamaciones, ¡ahí estaba yo! para tranquilizar, aconsejar o explicar por qué sucedía cada cam-
bio.
Ellos siempre atentos escuchaban y aprendían el desarrollo normal de una planta cotidiana, la
judía, mejor dicho, NUESTRA JUDÍA. Espero que podamos ver el fruto, aunque sea pequeño.

Y como era de esperar surgió de nuevo la pregunta. ¿Quién la va a cuidar durante el
verano?...¡YO!, ¡YO!, ¡YO!... 

¡NUNCA DEJARÁN DE SORPRENDERME! 

Con motivo de la celebración del Día
de Canarias  y sin apenas darse cuen-
ta, los niños han aprendido a identifi-
car las islas de nuestro Archipiélago
así como las provincias que lo forman.
Entre todos colocamos, señalamos y
nombramos las islas y sus capitales
para finalmente colocar etiquetas
identificativas  con el nombre de cada
una de ellas y realizar así un bonito
mural que adornará nuestra aula
durante algún tiempo.

Lourdes Martínez Sánchez

JUGANDO CON NUESTRAS ISLAS…. 



DESPEDIMOS EL CURSO, Y QUÉ MEJOR QUE 
HACERLO, DEGUSTANDO CREPES
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FRANCES

Las crepes son una receta origi-
naria de Francia, concretamente de
la región de Bretaña, al oeste de
Francia, en donde se les llama
Krampouezh. 

Es un plato consumido especial-
mente en el Chandeleur o Fiesta de
la Candelaria. 
Actualmente es un plato consumido

en todo el mundo. En España se suelen acompañar con nata montada,
mermelada, azúcar, chocolate o
incluso con embutido (generalmen-
te jamón de York y queso).

En nuestra clase de francés,
hemos querido acercarnos un
poquito a las costumbres típicas,
las fiestas tradicionales y así poner
en práctica una actividad enrique-
cedora para nuestro alumnado,
donde, de una forma amena, prác-

tica y divertida hemos
podido conocer las regio-
nes francesas, la gastro-
nomía típica de cada una
de ellas y los alimentos
para terminar realizando
unos riquísimos crepes
que posteriormente fue-
ron degustados por
nuestro alumnado.

Manuela Valdivia Castro,
maestra de Francés.
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“LA GALLINA BALBINA”
El cole de La Sabina se

adentró de mano de la autora Belén
Hormigo en la granja de la gallina
Balbina, un proyecto incluido en el
Congreso de jóvenes lectores.
Aprendimos que todo es posible,
que debemos luchar para conseguir
aquello que nos guste, al igual que
lo hacía Balbina, la protagonista de
este libro, conocimos el significado
de las palabras “corresponsabili-
dad, conciliar y desigualdad”. Para
terminar con este proyecto elabora-
mos una obra de teatro. Mediante el
proceso de ensayos, realizamos
también en conjunto la elaboración
del escenario. Y como no gracias a
todas las familias que conforman
nuestra comunidad educativa, fui-
mos ataviados a la obra como
auténticas gallinas. Fue una expe-
riencia enriquecedora, nos gustó
muchísimo.

UN CROMOSOMA DIFERENTE,
UN MUNDO IGUAL

El día 21 de
marzo, celebramos en
el cole el día de los
niños con Síndrome de
Down, nos pusimos
calcetines despareja-
dos,(cada uno de un
color) para que todos
entendiéramos la
especialidad de estos
niños, vimos unos
vídeos donde apren-
dieron cómo era sus
vidas, afortunadamen-
te todos los niños y
niñas están concien-
ciados que todos en
este mundo somos
iguales.

ESTRELLAS DE UN MISMO UNIVERSO

El día del
autismo también fue
trabajado en clase,
desde el área de
Emocrea trabajamos
las características de
estos niños y niñas,
vinimos al cole vesti-
dos de azul, ya que
todos somos estrellas
de un mismo universo
y formamos parte
importante de él.

VIAJE DE FIN DE CURSO 
AL LORO PARQUE

En el mes de abril nos fuimos de viaje a
Tenerife, visitamos el Loro Parque y el Museo
de la Ciencias y el Cosmos, pasamos un fin de
semana con  las familias del colegio, lo pasa-
mos muy bien, la convivencia entre todos fue
muy enriquecedora.
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¡Se acaba el curso!
Nos fuimos de visita al Maro Parque
Este fin de curso nos fuimos a visitar el Maro

Parque. Fue un día distinto y muy educativo. Vimos
muchos animales que conocíamos sólo de verlos en la
tele , como los suricatas, las serpientes, los cangu-
ros y otros muchos. Aprendimos a distinguir una
tortuga macho de una hembra, porqué no se le

puede mirar a los ojos a los monos y mucho menos
sonreírles, y qué comen los loritos, 

¡qué no son pipas!.
Terminamos almorzando todos juntos en la Montaña

de La Breña
.¡ Gracias a la mamá de Asieta que conducía la gua-

gua ! Lo pasamos muy bien.

Por cierto, aprendimos que los animales del
parque son llevados heridos por la policía, y algunos
traídos de otros parques . Pero si nosotros nos
encontramos algún animal herido como mirlos, 

cernícalos, grajas, etc  
debemos saber que el Cabildo tiene un centro de

recuperación de animales de este tipo en
Puntallana. Tenemos que llamar al número 

647 421 317 y vienen a recogerlo para cuidarlo y 
recuperarlo.

Me gradúo
Este curso se nos graduó Aitor, de Infantil de 5 años. Abandona la etapa de los “peque-

ños” para entrar en  Primaria. ¡Se nos hace mayor! También se graduaron en el instituto de
Mazo algunos exalumnos de las unitarias. Entre ellos nuestro Yelko. ¡Muchas felicidades!

¡¡FELIZ VERANO!!
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DIA DEL LIBRO

DÍA DEL LIBRO
Otro curso más hemos celebrado

el día del libro, en esta ocasión las
actividades se han realizado en
distintos entornos del Municipio de
Mazo. Y como viene siendo costumbre
las actividades realizadas han girado
en torno a un centro de interés, en
esta ocasión “Los Castillos”.

Resaltar que en esta ocasión
hemos contado con la colaboración del
alumnado y la profesora del IES de
Mazo integrantes del Proyecto de
acompañamiento “Hermano Mayor”.

La mañana ha discurrido con normalidad y alegría, se han realizado
ocho talleres, cuatro para los grupos
de educación infantil y primeros
cursos de primaria, y otros cuatro
para el resto de la primaria, “los
mayores”.

Los talleres de infantil han sido
más lúdicos: “Los caballeros”
simulando una justa medieval; “el
banquete” simulando el servicio de los
mesoneros; “taller artesanal” en el
que se han elaborado y decorado
coronas y escudos; y por supuesto un
cuentacuentos, “El rey que bordaba
estrellas”.

Los talleres de primaria han
sido más formativos, se ha ejercitado

más la mente; “pasapalabra” siguiendo
la estructura del mítico concurso
televisivo; “el castillo” donde se ha
hablado de las diferentes estancias del
castillo, sus nombres, sus usos,…; “la
oca” un poco modificada, una mezcla de
juego de la oca y trivial; y no puede
faltar el cuentacuentos, “La princesa
que no sabía reír”.

Como cierre del acto, otro
cuento, “El vampiro debilucho”. Y con
esto, y mucha alegría ha finalizado el
día de celebración del “Día del libro”.

Grupo Biblioteca.
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XV ROMERÍA ESCOLAR DEL DÍA DE CANARIAS

El Mocán nº 56
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Este curso nuestra Romería discurrió entre el barrio de La
Fajana y Los Canarios, todo en el muncipio de Fuencaliente de la
Palma.

Teniendo como objetivo la romería el conocimiento de la zona
y el rescate de tradiciones, organizaremos este artículo en función de
las zonas visitadas y lo visto y trabajado en ellas.

ZONA LA FAJANA-
VINICOLA
En esta zona

pudimos observar un rico
pinar, viñedos y labores
propias de este cultivo,
desplazándonos como
verdadertos romeros al son
del grupo musical de
Echentive. 

Acabando el recorrido de este tramo, llegando a la
calle Dr. Esteban Acosta Gómez, pudimos contemplar
como se realizaban labores propias del cultivo del viñedo.

Luego y tras el desayuno con bocadillos de chorizo,
bollos de centeno y plátanos, los cursos mayores tuvieron
la aportunidad de visitar la Cooperativa Llanovid y ser
atendidos por D. Diego Barrera, que nos dio una charla
acerca no sólo del cultivo de la viña y cómo se hace el vino
sino también que dicho cultivo es un elemento cultural que
hace al paisaje y éste hace al vino, pero también a su
gente y es parte de la Cultura del municipio, haciendo
alusión también a nuestros antepasados los Benahoaritas.

¡Fue una charla estupenda!   
Al llegar al Llano de San Antonio nos encontramos con una sorpresa muy agradable. Pudimos

ver un bonito animal, un burro, como el de “Platero y Yo”,
que nos recibió con mucha
nobleza y pudimos tocarlo y
hasta subirnos en él.¡Magnífico
animal! Que, además, lo es a
conservar y formó parte de
nuestra economía agrícola y de
subsistencia, formando parte, por
tanto también, de la cultura del
municipio.
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LLANO DE SAN ANTONIO Y MONTAÑA TÍO PERICOLLANO DE SAN ANTONIO Y MONTAÑA TÍO PERICO
En el Llano de San Antonio pudimos disfrutar de una bella vista del pinar sobre la Montaña

de Tío Perico, mientras las vacas araban de forma tradicional, encangadas y dirigidas por Don
Luis. En la montaña, círculo casi perfecto, en su borde, en el borde del cráter, desayunamos.

ARTESANÍA, CABALLOS FUSCOS, RIEGO AL CALABAZOARTESANÍA, CABALLOS FUSCOS, RIEGO AL CALABAZO
Una vez terminado el desayuno y la primera parte del la Romeríaen el entorno antes

citado,subimos por la calle Venezuela, Calle José Pons, hacia la Plaza del Ayuntamiento y allí nos
tenían reservada una sorpresa. Vimos bailar a los caballos Fuscos, tradición del Barrio de Los
Quemados. Al son de la música, envolvente, rítmica e hipnótica, se fueron desarrollando las
evoluciones en la Plaza, para regocijo y admiración de pequeños y grandes. 

Con bailes tipicos por parte de niños y niñas y con la dirección de la maestra de música se
palpaba la diversión y la alegría, todo ello completado por puestos de artesanía, el riego al
calabazo, la bola canaria y el telar, manejado D. Juan José Santos.  

LUCHA CANARIA Y ALMUERZOLUCHA CANARIA Y ALMUERZO
Tras esta parte de la Romería, bajamos de nuevo por la calle

José Pons, entramos al Tererro Juan Carlos Martín Guillen y
pudimos disfrutar allí de una exhibición y aprendizaje de Lucha
Canaria, por parte del Club de Lucha femenina Tenercina,  en el
que participaron niños y niñas de nuestras escuelas.

Luego, con la satisfacción del trabajo bien hecho subimos de
nuevo hacia la plaza de la Iglesia en donde nos reunimos en un
almuerzo de confraternidad.

Nuestro más profundo agradecimiento al ayuntamiento de
Fuencaliente de La Palma, Excmo. Cabildo y demás personas y
entidades que contribuyeron a la celebración de la romería.  

Alvaro Martín Corujo
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FIESTA DE LAS TRADICIONES

DE  TRADICIONES  EN  EL  CALVARIO.

Habíamos quedado a las ocho y media de la tarde, ya teníamos organizado desde el cole el plan a
seguir una vez que fuésemos llegando; los saludos, sonrisas y miradas cómplices mostraban el
nerviosismo, la ansiedad controlada que genera la aventura por vivir durante las siguientes diecisiete
horas; aventura, sí, porque para nosotros la “Fiesta de las Tradiciones” es eso, una aventura al aire libre
llena de ilusiones, expectativas, planes, participación, trabajo, compromiso…La niebla quería hacerse
presente anunciando la llegada de un sereno que comenzaba a preocupar a padres y madres, por el
contrario, nosotros alumnos y algún maestro comenzábamos a alentar con un “que llueva, que llueva…”
Iniciamos la caminata hacia el circuito de carreras de Villa de Mazo, tras su recorrido y escuchadas las
explicaciones de abuelo José que ejerció de anfitrión; la noche caía y como no, tanto aliento, la lluvia
llegó. Vuelta al campamento que desde la distancia se exhibía acogedor, luminoso, con sus tiendas de
acampada y zonas comunes delimitadas que invitaban a un regreso con ritmo de paso más vivo.
Cuentacuentos, lluvia, cena compartida, lluvia, juegos de mesa, brisa, charla, cielo despejado… tiendas
con vida; y nos dieron las diez, las once….la una…las tres y…

Diana, siete y media de la mañana, nuevos saludos, sonrisas y miradas cómplices, recogida del
campamento, desayuno compartido. Encuentro con alumnos. Juegos tradicionales: bola canaria, salto del
pastor, tirasoga, comba, lucha canaria, exhibición de Cuadro Plástico, “La Siega” CEIP La Sabina,
compromiso, degustación de repostería canaria. Satisfacción, alegría. Actividad Complementaria “Fiesta
de Las Tradiciones”, diez y once de mayo. De Tradiciones en El Calvario.
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Aprendiendo con los Benahoaritas 
Un espectáculo donde el teatro y la historia se dan la mano para, a la vez que
se entretiene a este público, se les inculca valores sobre cómo vivían nues-

tros antepasados.

Con motivo de la celebracíon del Día de Canarias, desde el Ayuntamiento de Villa de
Mazo nos invitaron a participar en una jornada dedicada a la Cultura Canaria. El

Mosquito Producciones fue el encargado de acercar a nuestros alumnos nociones básicas sobre
nuestros antepasados, a través de una obra de teatro donde se entremezclaron títeres y actores
con posibles hechos reales. El escenario, el narrador, los títeres, el actor, la voz, la música y el
pasado se aunaron para crear un espectáculo educativo, divertido y original que generó risas en
los más pequeños. 
El narrador representaba al importante cronista de la orden franciscana fray Juan Abreu Galindo
nacido en torno al año 1535 el cual habría llegado a Canarias a finales del siglo XVI. Abreu Galindo
se convirtió en el mejor narrador de nuestra historia, el cual, fue contando a los niños cómo se vivía
en el pasado.
A medida que fray Abreu narraba los diferentes acontecimientos, los títeres interactuaban entre
ellos y con el público. Con esta obra los alumnos aprendieron que los naturales de la isla la deno-
minaban Benahoare, que significa “mi patria”, “mi tierra”, además de conocer más datos sobre La
Palma como los animales que habitaban en ella, sus plantas, fuentes, etc.  Aprendieron que la isla
se dividía en doce señoríos regidos por capitanes, cuáles eran las costumbres de nuestros ante-
pasados, sus ritos, forma de vida, cómo se alimentaban, cómo fabricaban sus herramientas, cuá-
les eran sus dioses, etc.
Una vez finalizado el espectáculo pudimos conocer y disfrutar diferentes juegos canarios y popu-
lares que se llevaron a cabo en la misma plaza del ayuntamiento. Carreras de sacos, pañuelito,
pillada, alerta, etc., además de conocer algunos juegos de inteligencia aborigen y ver de cerca un
instrumento ancestral como es el bucio.
Pasamos una mañana muy entretenida conociendo algo más de nuestra cultura y de las costum-
bres de nuestros antepasados. 

Haidée Felipe Duque
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VISITA A LOS ARCOS DE CORPUS, PARTICIPACIÓN EN
EL CONCURSO DEL TAPIZ Y ACTIVIDADES
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Como es ya tradicional y en función de nuestra implicación educativa con el muncipio en
donde están cinco de nuestras escuelas, participamos un año más, el día 1 de junio, en las acti-
vidades programadas por el Ayuntamiento de Villa de Mazo, al cual agradecemos su predispo-
sición de siempre ayuda.

Recogemos los premiados en el concurso del tapiz, una foto del propio tapiz y las de un
par de arcos. Muchas gracias al ayuntamiento por el buen trato recibido como siempre.

Álvaro Martín Corujo

PREMIOS CONCURSO DIBUJO DEL TAPIZ DE LA PLAZA
Fabio Hdez Lorenzo, La Sabina, 6º Dayana Lorenzo Lorenzo, Montes de

Luna, 1º

Alejandra Fco. Lorenzo, Montes
de Luna, 5 años

Carmen Fernández Baños, La
Sabina, 5º

Dariadna González Concepción, La
Sabina, 3º

Andrea Pérez Castro, Monte Breña, 6º
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EDUCACIÓN FÍSICA

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

Los alumnos y alumnas al finalizar la clase de educación física suelen terminar muy alterados
y alteradas, por ello la importancia de la vuelta a la calma en las sesiones. Esta parte final de la
sesión suele estar basada en estiramientos y hacemos diferentes ejercicios para “bajar las revo-
luciones”. Lo que se pretende con la realización de diferentes técnicas de relajación es producir
de manera intencional en los alumnos y alumnas estados de baja activación del Sistema Nervioso
Autónomo. 

La relajación tiene numerosos beneficios tanto a nivel físico como psicológico. Cuando una
persona logra relajarse se siente en calma, siendo la relajación una herramienta eficaz para lograr
un estado de armonía y equilibrio personal. En los niños, la relajación permite que descansen,
que se favorezca la capacidad de escuchar, que estén mas receptivos y participativos. La relaja-
ción ayuda a desarrollar la concentración y la memoria y a favorecer la calidad del aprendizaje.
Muchos docentes argumentan que la relajación es muy adecuada para el aprendizaje, porque los
niños se encuentran mas tranquilos y calmados después de realizar actividad física, por lo que
eso repercute positivamente en el proceso de aprendizaje.

En la clase de educación física hemos estado poniendo en práctica algunas técnicas de rela-
jación y así poder entrar de nuevo al aula de una forma mas tranquila, a continuación le presen-
tamos algunas de ellas.

Relajación con sensaciones: 
Tumbados en el suelo, con
música de relajación de fondo
los alumnos se pasan por el
cuerpo diferentes objetos que
producen sensaciones que
ayudan a relajarse.

Masajes: Realizamos diferen-
tes tipos de masajes, con las
manos y con pelotas de tenis,
acompañados con música
relajante de fondo.

Álvaro y César
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CELEBRACIÓN DE LA ORLA EN EL 
CER FUENCALIENTE-MAZO

El pasado día 15 de junio celebramos el cambio de etapa educativa, el cambio de ciclo,
de los alumnos de nuestro CER. Veintidos alumnos de Infantil cambian a la etapa de Primaria,
con nuevas exigencias y nuevos aprendizajes para los que ya tienen la madurez necesaria. 

Cuatro alumnos de cuarto, cambian desde nuestras escuelas unitarias de Fuencaliente al
centro de Los Canarios.

Y ocho alumnos de sexto cambian a Secundaria, al instituto, con lo que supone de exigen-
cias de adaptación a una forma distinta de trabajo, a nuevos retos y aprendizajes, nuevos com-
pañeros y compañeras, nuevas relaciones y nuevas experiencias.

Para todos ellos mucha suerte en el cambio. Los maestros y maestras de nuestro CER
hemos acompañado y seguiremos acompañando en este camino y estamos orgullosos del tra-
bajo realizado. Seguiremos acompañando y coordinándonos con el IES de Villa de Mazo. En la
orla del Instituto, a la que tuve el honor de asistir el día anterior a nuestra orla, pude felicitar a
cuatro alumnos, dos alumnas y dos alumnos, procedentes de nuestras escuelas y con gran ale-
gría pude felicitarlos y hablar un rato con ellos. 

Esa misma alegría la sentí al ver a los niños y niñas de nuestro CER a los que se les abre
un camino a partir de ahora y por el que deben transitar con ilusión, esfuerzo y dedicación para
alcanzar los frutos apetecidos en forma de éxito en los estudios y además (muy importante),
teniendo como meta la felicidad y la buena relación en su vida en sociedad, convirtiéndose en
personas de bien, alegres y equilibradas. 

Orgullosos también del apoyo de las familias, del habernos ganado su confianza y de sen-
tirnos apoyados y reconocidos en nuestra tarea.

Mi agradecimiento a todos y todas por el cariño que nos demuestran día a día sin el que
no podemos caminar, porque es para nosotros una suerte de combustible emocional, combusti-
ble de positividad, que nos ayuda a avanzar en esta ardua tarea que es a veces la educación.

Mi agradecimiento a los compañeros y compañeras por su buen hacer y buena interpre-
tación del espíritu de la escuela unitaria, aquel que ha retumbado muchas veces en el Centro
Cultural de Los Canarios con el “que en la ventana se siga posando la graja” y “yo quiero ya ser
grande para ayudar a los pequeños”.

Álvaro Martín Corujo

El Mocán nº 56
junio  2018
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Con este lema desarrollamos el programa de las Jornadas de celebra-
cion del día de la Escuela Unitaria, el pasado día 5 de junio en la Casa
Luján de Puntallana.
Con la presencia e intervención de Doña Ana Dorta, Dtra. Gral. de
Centros e Infraestructura, D. Jonathan Fumero Dtor. Gral. de Ordenación
y Promoción Educativa, junto a D. Gregorio Alonso Méndez, Dtor. de la
Dirección Insular, de la Consejería de Educación y de Doña Alicia
Vanoostende, consejera de Turismo del Excmo. Cabildo, D. Vicente
Rodríguez, alcalde de Puntagorda y comisionado de La FECAM y D.
Héctor Cabrera, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de
Puntallana y anfitrión, de las entidades locales, planteamos y desarrolla-
mos nuestro programa llegando a algunas conclusiones importantes. 
La fortaleza de nuestro modelo se sustenta en varios pilares. El manteni-

miento en el tiempo de actividades complementarias señeras como son el Día de La Paz y La Romería del Día de Canarias, el
apoyo de las corporaciones locales, el gritar a los cuatro vientos como trabajamos y hacerlo de forma continua, el mantener una
organización asentada sobre los pilares del trabajo solidario y conjunto entre maestros y maestras, como es el reunirnos todos los
maestros de unitarias, intentando tejer redes y hacer más amplia cada vez nuestro movimiento, apoyándonos en la experiencia de
los maestros y maestras que se van jubilando, y la constancia en reivindicar ante todas las administraciones y estamentos mejo-
ras para nuestras escuelas y alumnado, son algunos de ellos. 
En la parte que más atañe a las administraciones locales y autonómicas concluimos, en que es necesario seguir con la adecua-
ción y desarrollo normativo tanto del Acuerdo Marco como de la L EC de diversos asuntos. Comedor, seguir poniendo casos sobre
la mesa y buscando soluciones para implantar este servicio en todas las zonas de las Escuelas Unitarias. Transporte, ponernos a
todos en igualdad, eliminando el transporte de alumnos no preferente de las zonas de influencia de las escuelas unitarias. Contar
con un administrativo. Estabilidad en las plantillas. Acceder a las mismas comisiones de servicio que otros centros.  Revisar y cam-
biar las ratios, teniendo en cuenta los desplazamientos del profesorado, para disponer de docentes de NEAE. Dotar de locales ade-
cuados a las sedes de los Colectivos. Plantillas de profesorado adecuadas a los Colectivos. Poder matricular niños de fuera de la
zona de influencia del centro con una real libre elección por parte de los padres.
En la última parte hablamos acerca del papel de la Escuela Unitaria en la fijación de la población al territorio y qué era primero
poner los servicios y a partir de ahí generar actividad económica o si al revés. Concluimos que ambos aspectos tiene que ir a la
par y hay que hacer múltiples análisis dada la complejidad del asunto. Debatimos sobre lo que no se debe hacer: nunca es bueno
centralizar en los cascos de los municipios, por lo que supone de perdida de identidad y abandono de los barrios. La otra idea fun-
damental estuvo planteada en los ratios o número de personas para tener en las zonas rurales servicios como la Educación y la
Sanidad, que no pueden ser iguales a los de las zonas más pobladas, ratios para y por una igualdad de oportunidades de toda la
población. Por ultimo desde la FECAM, y a propuesta de Don Vicente Rodríguez, comisionado de la misma, previa solicitud de
nuestro colectivo, mantendremos una reunión con la comisión de educación de este organismo. 
La conclusión anterior está dentro de una de nuestras mejores oportunidades para el futuro, pero tiene que ir de la mano de con-
venios entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales, dado que estas últimas no tienen competencias en materia edu-
cativa,  en cumplimiento de la LEC y el acuerdo Marco de escuelas Unitarias. 
Desde nuestro colectivo queremos agradecer en primer lugar al ayuntamiento de Puntallana por el gran recibimiento y a todos los
invitados e invitadas que participaron en estas Jornadas por el excelente ánimo constructivo y las conclusiones extraídas. 
Al mismo tiempo también nuestro agradecimiento a compañeros y compañeras que con su participación hicieron posible este even-
to que ha clarificado aún más nuestro compromiso para con la Sociedad Palmera y la Educación en todos los pagos de nuestras
queridas Islas Canarias.

Álvaro Martín Corujo

LA ESCUELA UNITARIA SIEMPRE EN MARCHA

Por Orden de 13 de abril de 2018 de la Consejería de Educación y Universidades
(http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-081-1996.pdf) y a propuesta del Excelentísimo Cabildo Insular de La
Palma, se concede la distinción Viera y Clavijo en el ámbito de la educación no universitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias, correspondiente al año 2017, a las Escuelas Unitarias de Canarias. Según dicha
Orden esta distinción “tiene por objeto premiar a los profesores, centros docentes y colectivos de la comuni-
dad educativa no universitaria, siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias cuando es un
colectivo o centro:  
d) Los centros docentes que destaquen por la innovación, buenas prácticas, educación en valores y proyec-
tos interdisciplinares sobre contenidos canarios.
e) Organizaciones, asociaciones y colectivos que destaquen por su implicación en la mejora del sistema edu-

cativo.”
Es un espaldarazo más que reconoce la trayectoria de las Escuelas Unitarias de Canarias, que fueron en la primera época

de nuestra autonomía, cuando había dificultades de escolarización, las que asumieron un papel educativo relevante en las zonas
rurales e incluso en ámbitos urbanos y siguen teniendo actualmente un protagonismo muy importante en la vida y dinamización de
los barrios de nuestra geografía Canaria. ¡Nuestro agradecimiento!

Alvaro Martín Corujo

LAS ESCUELAS UNITARIAS DE CANARIAS HAN RECIBIDO LA DISTINCIÓN
VIERA Y CLAVIJO
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CEIP LAS INDIAS

VERANO, VERANO,VERANO, ...
Que ganas de vacaciones tenemos ya, apenas
sin darnos cuenta han pasado casi diez meses
de vuelta a la rutina, madrugar, ir al cole,
actividades por la tarde, tarea, estudiar,…
pero por fin esto va a acabar. Lo sentimos
maestras, pero… a la playa nos vamos a
disfrutar. Pero antes os vamos a contar
algunas de las cosas que hemos hecho este
trimestre.
Aprovechando que el día del municipio los
compañeros de Mazo nos vinieron a visitar, los
alumnos de 2º, 3º y 4º de primaria hemos
realizado un pequeño trabajo referido al “Pino
de Santo Domingo”. Dicho pino es uno de los

más bellos ejemplares de pino canario que
existen en La Palma. Su arboladura
acampanada, la envergadura de sus gajos
que casi rozan el cielo, el grosor de su
tronco con 5,20 metros de circunferencia y
sus 21 metros de altura confieren una
figura singular.
Situado en el cruce de los caminos reales
que comunican las dos bandas de esta isla, la
de las calmas y la de la brisa, a una altitud
de 785 metros, servía de cobijo a los
caminantes y cuenta la tradición oral que
fue plantado por un cura de San Miguel de
Tazacorte que solía ir a celebrar misa a la
Ermita de Las Nieves de Santa Cruz de La

Palma y que tanto en el viaje de ida como en el
de retorno cargaba agua en su caballería para
regarlo. Aula Indias II.
El pasado 5 de junio fue el “Día Internacional
del Medio Ambiente” y el día 8 fue el “Día
Mundial de Los Océanos”, por este motivo el
ayuntamiento de nuestro municipio nos animo a
participar en la decoración de un panel del
fondo marino, para ello nos pidió que
aportásemos peces realizados con distintos
materiales. A los niños de nuestro cole nos
encantó la idea y decidimos participar. La
verdad que el panel quedó precioso. Aula
Indias I.
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ENCUENTRO DE COROS 
ESCOLARES DE CANARIAS

Por segundo año consecutivo, nuestro CER participó en este Encuentro de
Coros promovido por la Dirección General de Ordenación e Innovación

Educativa de la Consejería de Educación. 

MÚSICA EN LA ROMERÍA
ESCOLAR DEL DÍA DE CANARIAS INSTRUMENTOS EN CLASE

Carmen, nos deleitaron con unas actuaciones
maravillosas. La experiencia fue muy enriquecedora y
positiva, por lo que esperamos repetirla el año que viene. 

Desde el mes de octubre
comenzamos los ensayos para
preparar nuestra actuación en este
encuentro. El resultado fue un
repertorio de dos canciones: “Soy un
cantante” y “Yo contigo, tú conmigo”.
Además, preparamos el “Himno de
Canarias” y “Vivo en un archipiélago”
para cantar junto con los otros
coros que acudieron a esta
actividad. Nos acompañaron en el
escenario los coros del CEIP
Miranda y el CEO Tijarafe que,
junto con sus maestras Yéssica y

Este año tuvimos la suerte de contar con la
colaboración de algunos músicos que nos
acompañaron durante el recorrido de nuestra
Romería. Isas, polkas, berlinas..., alegraron el
camino e hicieron que el tiempo pasara volando.
Queremos agradecer a la A.F Echentive y a
Fran, Emilio y Berto por su participación. En la
imagen también pueden ver a Cristo, alumno del
CEIP Las Indias que acompañó a los músicos
tocando su instrumento...

¡LAS CUCHARAS!

Es un privilegio tener en el cole alumnos que
acuden a clases de música y que pueden
acercar al resto de sus compañeros
diferentes instrumentos para que podamos
conocer sus características y escucharlos de
cerca. En el CEIP Cecilia González Alayón
contamos con varias alumnas. Naí nos trajo su
clarinete, Nerea su requinto y Daniela su
violonchelo. 

¡Gracias por compartirlos con nosotros! 
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CUIDA EL MUNDO
Durante todo este curso hemos trabajado en el área de religión valores para construir un
mundo mejor: la solidaridad, el respeto, la sociabilidad, la diversidad,  el altruismo… pero

hemos puesto mucho hincapié en el respeto a la naturaleza. 

El mundo es un regalo que debemos cuidar y proteger, para ello debemos hacer del reci-
claje un hábito normal, no debemos tirar basura, ahora que llega el verano, ni en la playa ni
en el campo y concienciar a nuestros padres, si fuman, de no tirar colillas por la ventanilla

del coche.
Para terminar este curso y como colofón a este tema hemos hecho de nuestras aulas un

cine improvisado y hemos disfrutado de una película: “en pata de guerra” que además de ser
muy divertida, nos enseña que debemos respetar la naturaleza porque ésta se nos puede

rebelar contra nosotros. Nos hemos puesto cómodos, cotufas en mano y a disfrutar de una
buena peli…. Y recuerden cuidemos de nuestro medio ambiente porque es un gran regalo.
Y a todos les deseo unas felices vacaciones de verano…. Disfruten de la naturaleza…

CURA AL MUNDO

Hay un lugar en tu corazón
y yo sé que es amor,

y este lugar puede ser mucho más 
brillante mañana.

Y si tu realmente intentas
encontrarás que no hay necesidad de llorar

en este lugar sentirás que no hay dolor ni penas.
Hay maneras de llegar allí

si te preocupas suficiente por la vida
haz un pequeño espacio
haz un lugar mejor...

Cura al mundo
hazlo un lugar mejor

por tí y por mí y por toda la raza humana.
Hay gente muriendo

si te preocupas suficiente por la vida
haz un mejor lugar por tí y por mí.

Si quieres saber porqué
hay un amor que no puede mentir

el amor es fuerte
solo importa que sea dado alegremente.

Michael Jackson
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CEIP CECILIA GLEZ ALAYÓN

MMII  EESSCCUUEELLIITTAA
Si mi escuelita, no solo es
la escuelita de mis hijos,
también es la mía. Porque
eso es lo que me hacen sen-
tir el resto de familias, el
alumnado y los maestros
que forman parte de ella,
que aunque solo estudien en
ella doce alumnos, todos
juntos formamos una gran
familia. Me siento orgullosa
de que mis hijos estudien
aquí, de que se sientan
parte del entorno que les
rodea, que sepan que el pan
que comen lo hace el abue-
lo de una compañera, que si
necesitamos viajar pode-
mos acudir a la agencia de
la mamá de otro compañe-
ro, que la mamá de otra
compañera trabaja en el
ayuntamiento y esto hace
que sientan esta institución
cercana,… Que cuando hay
que realizar cualquier acti-
vidad la familia de la escue-
lita arrime el hombro, que

da igual que sea sábado o
domingo, que siempre se
saca tiempo para colaborar
con el colegio.
Otro aspecto para mi posi-
tivo, son los maestros y
maestras que trabajan en
la escuelita, el maestro
Carlos que aunque no es de
dar abrazos hace que nues-
tros hijos se sientan queri-
dos, respetados y valora-
dos. El resto de maestros,
que aunque cada curso
siempre tenemos alguien
nuevo, y eso no guste en
otros centros, a mi me
parece muy enriquecedor,
pues habitualmente se
trata de gente joven, con
ganas de trabajar, motiva-
da, con amor a la profesión,
que aporta nuevas ideas,
que una formación actual,…
La diversidad del alumnado,
porque hay niños de dife-
rentes edades y cursos en
una misma aula, es sorpren-

dente como aprenden a
convivir con las diferencias
personales de cada uno de
ellos, como los mayores
están pendiente de los
pequeños, como comparten,
se defienden, formando
una gran familia. Y como
aprenden, ni menos ni con
menor calidad que en un
gran centro. El alumnado de
nuestra escuelita está
recibiendo clases particu-
lares de manera gratuita,
por la que otros tienen que
pagar. No puede ser lo
mismo una clase con treinta
alumnos de la misma edad y
nivel, que una clase para
uno o dos alumnos por
curso.
Mi deseo es que la escueli-
ta no desaparezca nunca, y
que nos den a los padres la
oportunidad de elegir qué
tipo de educación queremos
que reciban nuestros hijos.

Mª Josefa Gómez Díaz
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LLEEOO  YY  EELL  CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  LLOOSS  SSIIEETTEE  RREEIINNOOSS

En esta
ocasión
Leo ha

realizado un
viaje en el
tiempo, y junto
a él ha viajado
el alumnado
de nuestras
escuelas uni-
tarias. 

Se han
ido ni más ni
menos que a
la Edad
Media.

En esta ocasión nos han visitado: los
arqueros del Reino de Lodero, los nobles y los
juglares del Reino de Monte Breña, los caballe-
ros del Reino de La Sabina, los señores del
castillo (rey, reina, príncipe, princesa,…) del
Reino de Tigalate, los artesanos del Reino de
Montes de Luna, los bufones del Reino de Las
Caletas y los mesoneros del Reino de Las
Indias. Por supuesto después de tanta visita,
hemos cerrado el acto con la interpretación del
himno de las unitarias y la aparición de nuestro
héroe Leo.
Hemos visitado un castillo sin movernos de la
silla, la historia nos ha ido llevando por cada
una de las estancias que lo conforman, y nues-
tra imaginación ha hecho el resto. ¿Quién no ha
visto ese gran patio de armas? ¿Quién no ha
olido los manjares que se elaboraban
en las cocinas del castillo? ¿A quién no
se le han ido los pies escuchando a los
juglares?...

La trama de la obra de este
curso ha girado en torno a la importan-
cia de la lectura, de los libros, de la
unión para luchar por un propósito
común, encontrar al causante de la
desaparición de los libros de la bibliote-
ca del castillo. Pero también de los
valores humanos, la aceptación, la

compasión, la solidaridad,… sorprendentemen-
te el final de la obra ha dado un giro que nos
hace reflexionar sobre esta cuestión.

Equipo de Biblioteca
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