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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 rocosas.
Ofrece frutos comestibles con los que los aborígenes fabricaban una pasta llamada
Chacerquen o Yoya (Gran Diccionario del Habla Canaria, Alfonso O´Shanahan).

CELEBRAMOS NUESTRA
XVI ROMERÍA ESCOLAR EN

BARLOVENTO

Corpus en la Escuela Unitaria

Leo y los cuentos tradicionales

Día del Libro en Fuencaliente
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Comenzamos esta editorial entonando un ¡GRACIAS!

Gracias al maestro Berto y al maestro Adolfo por hacer

posible que este año participemos por primera vez en

las fiestas del Corpus Christi. Gracias a las familias que han colabo-

rado para que esta actividad salga adelante. Gracias a los maestros

y maestras del CER Fuencaliente-Mazo por el trabajo y el esfuerzo

realizado durante este curso.  Gracias a todas las personas y entida-

des que han contribuído en las actividades que se han desarrollado

en las escuelas. Gracias al maestro Álvaro por haber diseñado para

nuestro periódico una portada tan bonita. 

Termina un nuevo curso, y atrás quedan miles de historias,

anécdotas y aprendizajes. Termina, sí, y se cierran etapas, como la

de nuestros alumnos de infantil de 5 años y los niños y niñas de

sexto. Dentro de muy poquito, ambos iniciarán un nuevo camino . Los

primeros, asomándose a la etapa de primaria, y los segundos a la de

secundaria. 

Toca recoger y hacer balance de este curso que se acaba. En

septiembre comenzaremos con energías renovadas, nuevas ideas  y

proyectos para trabajar con nuestros niños y niñas, dándoles de esta

manera la educación de calidad que merecen.

¡FELIZ LECTURA Y FELIZ VERANO!

Presentación

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: 
Díaz García, Rosa Mª. 
Felipe Duque, Haidée
García Fariñas, Abraham 
Gómez Díaz, Mª Josefa
Guerra Cabrera, Marta B.
Guerra San Gil, Mª Olga
Hernández Alonso, Francisco 

Hernández Ibarria, Janet
Herrera Hernández, Claudio
Marante Cabrera, Fernando
Martínez Sánchez, Lourdes
Martín Corujo, Álvaro

Martín González, Juan C.
Martín Zerpa, N. Mayte
Monzón Matos, Rebeca
Morales Hernández, Elisabet
Pedraza Rueda, Carmen
Pérez de León, Carmen R.
Pérez Vargas, Silvia
Rodríguez Coya, María 
Rodríguez Pérez, María Fé
Santana García, Mª del
Carmen

Valdivia Castro, Manuela

Vargas Gómez, Amanda
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¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  EELLEEGGIIRR  LLOODDEERROO??
No pensábamos que este

momento llegaría tan rápido pero
llegó y toca despedirnos de un
centro en el que  hemos sido muy
felices. Desde que nuestros hijos
eran pequeños no tuvimos dudas
en que éste era el modelo educa-
tivo que queríamos para ellos y no
nos arrepentimos.

Estamos felices de que nuestra
hija termine una etapa en la que
ha tenido unos maravillosos
maestros que la han acompaña-
do, ayudado y formado en la  per-
sona que es hoy y en la adoles-
cente que ya se intuye. ¡Muchas
Gracias!

Gracias a todos…. Pero sobre
todo gracias a su maestro tutor,
Abraham García Fariña por su
comprensión, paciencia, por ser
un maestro conciliador… por traer
al CEIP Lodero  las exposiciones,
los Pecha kuchas, los trabajos de
investigación, la hora de la lectu-
ra, los film-mora… son tantas
cosas por las que dar las gracias
que en pocas líneas nos es difí-
cil… pero sobre todo GRACIAS
por confiar en nuestro centro, por-
que para nosotros siempre será
nuestra escuela. Gracias por el
entusiasmo en lograr cosas que
nunca hubiéramos soñado, gra-
cias por el buen ambiente que has
creado entre los niños … Gracias
por mostrarnos que otra forma de
enseñar es posible… ¡Gracias por
tu humildad! 

Ten por seguro que siempre te
llevaremos en nuestro corazón

¡Muchísimas Gracias!

Esteban y Mayte, padres de
Gabriela.

Para cerrar el curso hemos querido saber la opinión sobre
nuestro cole de las familias que continuarán el próximo curso
en LODERO  a través de una sencilla entrevista. Esto es lo que
nos han contando:

1) Ya termina el curso esco-
lar 2018/2019, ¿Qué balan-
ce harías de tu paso por el
CEIP Lodero?
F1: No hay nada más que ver
cómo nuestra hija no quiere
perderse ni un día de cole
para saber que funciona bien.
Los niños se ayudan, se animan
y se cuidan unos de otros. La
comunicación con el maestro
es constante, siempre está
dispuesto a atendernos con
una sonrisa. 
F2: Este año el cole ha mejo-
rado mucho, ya tiene: huerto,
puerta, canasta y se ha pinta-
do. La comunicación con el
maestro ha sido estupenda,
siempre nos ha escuchado.
F3: Estoy de acuerdo con
todo lo que se hace.

2) ¿Qué aspectos positivos y
negativos destacarías de la
educación que recibe tu
hija/o?
F1: La enseñanza en valores.
Las clases son dinámicas y
amenas que hacen que los
niños sientan entusiasmo por
aprender. 
F2: Para nosotros la inclusión
ha sido importante, estamos
muy agradecidos de que nues-
tro hijo pase su años educati-
vos en Lodero, aprendiendo a
respetar y ser respetado.
Están haciendo una gran
labor.
F3: Todos positivos, pero sí 

me preocupa que puedan
cerrar el centro.

3) ¿Qué te ofrece la escue-
la unitaria a diferencia de
los macrocentros educati-
vos?
F1: Una atención más persona-
lizada y un entorno no masifi-
cado donde existe un trato
más cercano entre el alumna-
do y el maestro. 
F2: Hay una relación muy
familiar y colaboramos todos
cuando es necesario, además
de un equipo educativo mara-
villoso. Nuestros hijos apren-
den jugando y tienen pocas
tareas fuera del colegio para
que puedan jugar y aprender
con otras actividades. 
F3: Destacaría la atención
personalizada y de más cali-
dad.

4) ¿Qué piensas que pode-
mos mejorar como escuela?
F1: Las instalaciones.
F2: Creemos que sería positi-
vo que hubiera un maestro-
director fijo y pueda conti-
nuar con su modelo de traba-
jo. Estamos muy contentos
con la unitaria y agradecidos
con el trato recibido por
parte del director y del equi-
po educativo. Nuestra expe-
riencia ha sido maravillosa.
F3: Que siga como está. 

CCAARRTTAA  DDEE  DDEESSPPEEDDIIDDAA  DDEE
UUNNAA  FFAAMMIILLIIAA
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“SOMOS POLVO DE ESTRELLA”.
Para cualquier persona, hasta para el ojo más

inexperto, es una abrumadora impresión el
espectáculo  de un cielo nocturno plagado de
estrellas y, si además, va acompañado de la mano
de un entendido en la materia, el espectáculo es
brillante. 

¡Gracias Ovidio Vaduvescu, por esa noche
mágica y por tu paciencia!

“SIEMBRA ILUSIONES RECOGIENDO SONRISAS”
Nuestro huerto crece día a día con

nosotros, con buenas manos, agua, cariño y
mucha paciencia, ahora es el turno de recoger
lo sembrado:  pesar, comparar con los precios
que hay en el mercado, venderlo...  Entre
todos ponemos el precio. El resto de
hortalizas seguirán creciendo hasta nuestra
vuelta en septiembre. 
Aprovechamos, desde aquí, desde nuestro
huerto, para desearles a tod@s unas felices
vacaciones.

“LA CURIOSIDAD NO TIENE EDAD, ES UN MUNDO
TAN PROFUNDO COMO EL MAR”.

El pasado mes de mayo, Conchi,
una profesora jubilada y aficionada
al submarinismo, nos invitó a
sumergirnos en las profundidades
de las aguas Palmeras. Su
curiosidad y conocimiento es tan
grande  como el mar y nos contagió
sus ganas por conocer la gran
variedad de fauna marina, la
fascinante historia de las 40 cruces
de Malpique, quizás uno de los
lugares más sagrados de los fondos
marinos canarios.

Con esta charla ponemos fin a un proyecto que nos ha
ido acompañando a lo largo del segundo y tercer trimestre.

Arqueólogos por
un día
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Y... LLEGARON LOS BENAHORITAS

Este tercer trimestre el cole de la Sabina se adentró en la vida de nuestros antepasados, el alumnado
investigó todo acerca de los Benahoritas; conocimos cómo vivían, qué comían, cómo fue la conquista de la
Palma. Hicimos taller de cerámica, exposiciones de pinturas rupestres y pintaderas.
Por momentos estábamos inmersos en el pasado. Este tipo de aprendizaje ayuda al alumnado a conocer
mejor su historia. Nos hemos divertido mucho poniéndonos en la piel de nuestro aborígenes.

¡Nos graduamos!
En estos nueve años que he pertenecido a la escuela unitaria de La Sabina,he aprendido a obtener una
educación y formarme como persona, a ayudar en todo lo que he podido a mis compañeros  y a compartir,
entre muchísimas cosas.
Le doy gracias de todo corazón a mis maestras Mari y Silvia y a todos los demás maestros y maestras
pertenecientes a la gran familia del CER Fuencaliente-Mazo, entre todos ellos han aportado su granito de
arena para completar mi formación.
En especial quiero tener un gran recuerdo y reconocimiento a Don Adolfo, gran maestro y mejor persona,
que estuvo durante 7 años compartiendo sus conocimientos junto a mi.
Sin extenderme más, me despido de todos mis compañeros, deseándoles lo mejor. Me llevo un cachito de
todos vosotros y miles de recuerdos en mi corazón.

Gracias. ¡Hasta pronto! Carmen Fernández Baños

Maestras Silvia y Mari
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¡POR FIN TENEMOS HUERTO!
¡Nuestro cole se viste de primavera mientras estrenamos nuestro huerto!

Este curso estrenamos nuestro huerto escolar. Gracias a María, la mamá de Asieta, a la que elegimos “a dedo” como
representante de las familias y que se encargó de “luchar” para conseguirlo. También al papá, Carlos Concepción, como
lo llamamos cariñosamente, que no sólo contribuyó a hacerlo sino también a dotarnos de varios jardines que están dando
vista y colorido al cole. Entre todos lo hemos sembrado y ahora vamos a llenar de flores los alrededores.    

¡NOS GRADUAMOS!
Sin darnos cuenta nos hemos hecho mayores...Ahora nos toca comenzar una nueva etapa en nuestras vidas...el ins-

tituto!! Estamos ilusionados pero también nerviosos. Atrás dejamos a nuestro querido colegio, que nos ha visto crecer,
madurar, llorar, emocionarnos, reírnos, jugar...a nuestros amigos y hermanos...

pero estamos seguros de que vamos a comenzar una nueva andadura igual de emocionante y enriquecedora. 
Carla,Airam y Génesis

¡NOS FUIMOS DE FERIA!
Otro proyecto en el que hemos participado por primera

vez fue el que nos ofreció ADER LA PALMA,
llamado “La escuela emprende”. Así, entre todos, elabora-

mos distintos productos para vender en un mercadillo en Los
Llanos. Fue una experiencia emocionante. La mamá de
Génesis y la de Sumaira nos donaron una gran cantidad de
plantas que ahora sembraremos en nuestra parcela de jardín
dedicado a las plantas aromáticas y medicinales. José Luis
estuvo muy atento a la venta en el puesto y tuvimos un buen
día. Dedicamos un 5% de lo recaudado con la venta a una
ONG y el resto de beneficios lo repartimos entre todos.

¡¡Esperamos volver el próximo curso!!
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CEIP MONTES DE LUNA

UN CORTO TRIMESTRE.
Casi sin darnos cuenta termina el tercer trimestre. Parece que llega el verano y con él, el tiempo
de disfrutar en familia y descansar para poder retomar, dentro de nada, el regreso al cole llenos
de energía y ganas de aprender.
A pesar de ser tan corto en este trimestre hemos hecho muchas cosas:

Visitamos el Maroparque, allí pudimos ver “in situ” todas las cosas
que aprendimos en clase, sobre la clasificación y características de
los animales. También nos hablaron de la importante labor que rea-
liza esta organización sin ánimo de lucro para recuperar algunas
especies en peligro de extinción o para rescatar, ayudar y proteger
animales abandonados. Aprendimos que cuidar de nuestras mas-
cotas no es un juego, tenemos que ser conscientes de los cuida-
dos que necesitan y responsabilizarnos de ello, ¡ellas no son un
juego!
Nos recibieron los búhos, vimos canguros, pavos reales, serpien-
tes, tortugas, emúes, loros de infinidad de clases, cacatúas char-
latanas, cocodrilos, cochinos negros y hasta gallos… Pero los que más nos gustaron fueron los
suricatos con sus caritas de asombro, la tarántula peluda y sobre todo el mono Manolo, que
tiene muy malas pulgas y que se cree el jefe del parque. Los cuidadores nos acompañaron en
la visita y nos contaron un montón de cosas sobre ellos. 

¡Pasamos una mañana fantástica!

Llegó el mes de mayo y con él diversos eventos.

El día de la madre. Como es
costumbre siempre que llega
esta fecha, realizamos un
detalle para regalar a mamá.
Con mucho cariño, un poqui-
to de ayuda y materiales reu-
tilizados, hicimos nuestra
pequeña manualidad que
luego empaquetamos primo-
rosamente. ¿A que quedó
chula?

Celebramos el Día de Canarias,
nuestra Comunidad Autónoma
y como siempre nos fuimos de
romería. ¡Cuánta gente había
allí! Terminamos agotados,
pero nos encantó ver los tra-
bajos que habíamos hecho,
con los artesanos en nuestro
cole, expuestos para que todo
el mundo los viese. ¡Hasta
tocamos una vaca! Seguro
que el próximo año repetimos.

¡Qué rica que está la fruta!  

Por segundo año consecuti-
vo, aprovechando el plan de
frutas y hortalizas que nos
oferta la Consejería de
Educación, seguimos descu-
briendo riquísimos sabores
de frutas de temporada, que
además nos ayudan a estar
sanos. ¡Seguro que el año
próximo repetimos! ¡A veces
hasta creemos que estamos
comiendo cuches! Mami,
papi: 
¡Dadme más fruta por favor!

Lourdes Martínez Sánchez
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CEIP CECILIA GONZÁLEZ ALAYÓN

Si hay algo que caracteriza al
colegio Cecilia Gonzalez Alayón es la
fiesta que se celebra en el tercer
trimestre en el fondo de Las
Caletas, más concretamente en la
zona conocida por El Llano del
Tanque".

Es una fiesta cercana y fami-
liar donde se hace la típica borralle-
ra que consiste en asar las papas y
los boniatos, puestos encima de las
brasas y enterrados posteriormen-
te en el picón de nuestros volcanes
,con carne y tocino asado, mojo,

queso tierno y vino de nuestra tie-
rra.

Los niños del colegio enraman
la cruz en cuanto llegan y después
dedican el día a jugar y a investigar
los pinos del lugar ya que están tum-
bados debido a la fuerza del viento.

Siempre se invita a todo el
barrio y a los maestros que han
pasado por el colegio años atrás.

Esta es una de las tradiciones
mas entrañables que hacemos desde
nuestro colegio. Nuestra fiesta de
la cruz.

María Fe Rodríguez Pérez 

FIESTA DE “LA CRUZ DEL LLANO DEL TANQUE”
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CEIP LAS INDIAS

DESPACITO, DESPACITO, LLEGA EL VERANITO.
Durante este trimestre, pese a que ha sido el más corto del
curso, nos ha dado tiempo de realizar multitud de actividades.

Nos gustaría destacar las siguientes:

EL TURISMO. A nuestro cole ha acudido una sim-
patiquísima chica llamada Reyes, ella trabaja en la
oficina de turismo de El Paso. Nos habló del turis-
mo, nos explicó que cuando vamos a algún sitio tam-
bién somos turistas.

Nos explicó que el turismo es viajar por el
mundo, puede ser en barco, avión, coche, guagua,
tren, ferrocarril. Cuando viajamos podemos que-
darnos en un hotel, una casa rural, etc.

Después dijo que algunos turistas venían a la
isla de La Palma para conocer nuestras tradiciones,
nuestras comidas y paisajes. También nos explicó
que hay que ser cortés con ellos y no engañarlos.
Por ejemplo: si me preguntan el camino al Roque de
Los Muchachos no debemos indicarles el camino

contrario.
Para terminar nos hizo una his-

toria con marionetas, después quisimos
hacer una historia nosotros, y nos salió
una historia muy divertida.

Andrew, Cristo, Kirian, Haridian.

TALLER DE PINTADERAS CANARIAS. 
Desde al ayuntamiento nos han dado la

oportunidad de participar en esta actividad,
han venido Julia y Nazaret, nos han explica-
do cómo eran las pinturas que hacían los abo-
rígenes. Realizamos varios dibujos, primero
hicimos uno grande en grupos y después cada
uno hicimos el dibujo que quisimos, utilizando
las figuras geométricas.

Esta actividad la realizamos todos los
niños de Fuencaliente, el resultado de nues-
tro trabajo se expuso en la feria de artesa-
nía que se realizó en el municipio con motivo
del día de Canarias.
          Aimara, Cristo, Kirian, Haridian.

LOS CUMPLEAÑEROS DEL TRIMESTRE. En esta ocasión os presentamos a
de izquierda a derecha: Iriome, Valeria, Sonia, Yarely y Andrew.
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A better future

Un movimiento de lucha juvenil
por un futuro mejor está cada vez
más latente en nuestra sociedad, ya
que al fin y al cabo, son ellos los que
sufrirán más tiempo los efectos del
calentamiento global y no ven que se
adopten las medidas necesarias por
parte de los gobiernos.

Desde el área de inglés hemos
querido conocerlo y aportar nuestro
granito de arena. Para ello hemos
conocido a la joven activista Greta
Thunberg y su famoso discurso en la
cumbre del Clima de la ONU. Pero de
todas las actividades que hemos lle-
vado a cabo, la que más nos ha gusta-
do y con la que más hemos disfrutado
ha sido la de conocer el movimiento

“Sing For The Climate” y su famosa
canción y vídeo  "Do it Now ", la cual
hemos aprendido y cantando una y
otra vez tanto en el aula como en los
espacios al aire libre de nuestras
Escuelas.
Happy Summer!                                                                                                                  

Fernando y Cami

Nuestro CER se caracteriza por apostar por una “Escuela
Sostenible” y para ello venimos realizando curso, tras curso infini-
dad de actividades, tareas, proyectos...  Así como pertenecer,
entre otras, a la RedEcos.
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Nouvelles importants CER Mazo-Fuencaliente: la météo aux Îles Canaries

Durante este trimestre, entre otras muchas cosas,
hemos aprendido a interpretar mapas del tiempo.
Para ello, nos hemos convertido en metereólo@s!

A través de un trabajo de investigación, hemos cono-
cido información y encontrado imágenes sobre el
tiempo en distintas ciudades de Francia, así como de
las Islas Canarias, conectando de este modo con la
realidad más próxima al alumnado.

Hemos creado nuestras tarjetas, mapas del tiempo y
nos hemos grabado dando el parte meteorológico
para vernos posteriormente.

El juego es un instrumento privilegiado en educa-
ción, por ello las sesiones se han llevado a cabo de
forma fundamentalmente lúdica, motivando así al
alumnado. Así mismo, resalto la gamificación, pues
hemos utilizados las tablet y el ordenador para hacer las actividades más motivadoras e interesan-
tes.

A través de distintas situaciones de roles y simulación, el alumnado ha trabajado vocabulario
nuevo, ha mejorado la expresión y comprensión, y se ha fomentado el trabajo cooperativo y entre
iguales.

Carmen Pedraza y Manuela Valdivia



12

ROMERÍA DÍA DE CANARIAS

NOS FUIMOS... 

El pasado día 29 de mayo y como viene siendo costumbre en los últimos años, el Colectivo
de Escuelas Unitarias de la Zona Este de La Palma (CUZE) organizó la XVI Romería Escolar
del Día de Canarias en el municipio de Barlovento de la nombrada isla.

La jornada estuvo marcada por un aire festivo en el que se reivindicaba, mostraba y ponían
en valor aquellos aspectos con los que nos sentimos identificados como pueblo y que nos ayudan
a no olvidar de dónde provenimos, con el objetivo de que no caigan en el olvido nuestras tradicio-
nes y costumbres, transmitiéndolas a las nuevas y futuras generaciones.

El día comenzó con un paseo romero que transcurría por un sendero del municipio de alre-
dedor de 1km de distancia y en el que pudimos disfrutar de la naturaleza en estado puro. En el tra-
yecto visitamos un horno tradicional, asistimos a una demostración 'in situ' del salto de pastor, com-
probamos cómo hacían antiguamente la colada las mujeres del pueblo en lavaderos de piedra con
nacientes de agua naturales, presenciamos artes de labranza con yuntas de animales y hasta nos
encontramos con barcos que participaron en la Batalla de Lepanto en la que se enfrentaron moros
y cristianos allá por el 1571.

Tras el paseo tuvimos un merecido descanso con un desayuno para reponer fuerzas en el
CEO Barlovento y así poder continuar. 

Arada tradicional y barcos moro y cristiano Aprovechamiento del monte

Lavaderos de piedra Lavandera

El Mocán nº 59
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ROMERÍA DÍA DE CANARIAS

...DE ROMERÍA
Con la reanudación, asistimos a una exibición de lucha canaria femenina, juego del palo,

lucha del garrote y salto del pastor en la cancha polivalente del propio centro.Continuamos despla-
zándonos hacia el casco del pueblo, concretamente hacia la plaza del ayuntamiento y alrededores
donde participamos, disfrutamos, vimos y jugamos en multitud de actividades como fueron el arras-
tre de ganado, una exposición de coches antigüos, una muestra de artesanía, bola canaria, garro-
tre y un vídeo de la batalla entre 'moros y cristianos' nombrada antes y que se representa en las
fiestas bianuales del pueblo.

Terminadas las acitividades, y ya el hambre tocando a la puerta, nos dirigimos hacia el área
recreativa de La Laguna de Barlovento, donde los maestros y maestras itinerantes del CUZE nos
tenían preparado un almuerzo comunitario. Para llevar un cierto orden y control nos separamos por
CERs y disfrutamos de una buena comida en buena compañía.

La jornada concluyó con la recogida de la zona, el reciclado de residuos y con un buen viaje
en guagua hacia nuestros centros, donde alguno consiguió su merecido descanso en forma de
siesta después de una larga jornada repleta de experiencias, actividades y convivencia dentro de
un marco educativo y festivo como se merece la celebración del dia de nuestra autonomía y sus
peculiaridades, singularidades, costumbres, traciones, cultura y folklore. Claudio Herrera Hernández

Exhibición de juego del palo Calabazo

Exhibición de lucha canaria femenina Muestra de artesanía

El Mocán nº 59
junio 2019
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ORLA

Le digo adiós a infantil...

Parece que fue ayer cuando llegaron por primera vez al cole, y ya terminan la etapa de infantil.
Nuestros niños y niñas de 5 años nos cantaron la ya tradicional canción de despedida en la que
dicen adiós a infantil, y se van prontito a primaria. Gracias a los alumnos de 2º que ayudaron a los
pequeños con la coreografía de la canción. Nos vemos en... ¡PRIMARIA!

ClaudiaAcoránGerardo

Yaiza Perseo Alan



15

El Mocán nº 59
junio 2019

ORLA

... y hola a secundaria

Y qué decir de nuestro alumnado de sexto. Ya se nos han hecho mayores, y toca despedirnos para
que comiencen una nueva etapa en secundaria. Además, el alumnado que terminó cuarto en Las
Indias y Las Caletas también se graduó. Y como despedida, organizaron un momento muy diverti-
do dentro de la graduación. Eligieron para cada maestro un adjetivo que los describiera: Mr. Fúbol,
Miss Divinity, Mr. Tecnología, Miss Mary Poppins... fueron algunos de los divertidos nombres que
nos pusieron. Desde aquí queremos agradecer a nuestros alumnos y alumnas este detalle que
tuvieron con nosotros. Fue muy especial. Les deseamos lo mejor. ¡Suerte! 

Ismahel Jorge Edrey

Génesis CarlaAiram

Carmen Gabriela Daniela R. Israel Bruno Miguel

Arume Andrew Daniela S.
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EDUCACIÓN FÍSICA

...¡y llegó el final de este curso!

Creemos, siempre desde una perspectiva de seguridad y respeto hacia el alumnado en primer
lugar, y a padres, madres, compañeros y compañeras en segundo, que nuestra única meta fue la
de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, sabiendo que siempre podremos mejorar.

Nuestro primer objetivo fue darle un enfoque globalizador (sin discriminación alguna) y pre-
sentar la Educación Física como un área fundamental en el currículo y en la educación y la vida de
los más pequeños. Para ello, quisimos proveer a todos los centros de los que cuenta el colectivo
con espacios físicos alternativos y recursos materiales y tecnológicos de lo más variado que en
nuestras manos encontramos.

Como espacios fisicos fueron utilizados para el desempeño de nuestra función docente la
cancha polivalente con la que cuentan todos los centros; las salas de psicomotricidad que hemos
conseguido instaurar, inaugurar y utilizar en 7 de las 9 escuelas en las que trabajamos; los parques
de los que dispusimos; y los espacios exteriores que consideramos oportunos. Si hablamos de
recursos materiales, podemos decir que se dotó por igual a todas y cada una de las unitarias, lle-
vando un riguroso inventario para que el alumnado pudiera disfrutar de las mismas oportunidades
de actuación. En cuanto a recursos tecnológicos, se han utilizado ordenadores, tablets y pizarras
digitales por igual en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas que para nuestro desem-
peño se elaboraron. 

En el ámbito pedagócico, la programación que hemos llevado a cabo conjunta y coordina-
damente en el transcurso del año escolar, se presentó dividida en nueve unidades tituladas: “El
Reencuentro; Mi Cuerpo; Mi Cuerpo Se Mueve; Los 5 Sentidos; Expresión Cprporal; Predeportes,
Deportes; Juegos Tradicionales; y Juegos Cooperativos”, a las que tuvimos que intercalar activida-
des que consideramos importantes y beneficiosas como “La Lucha Del Garrote” y “La Lucha
Canaria”, éstas dentro del marco de compromiso que este modelo educativo tiene con las tradicio-
nes culturales que nos identifican, y otras que a lo largo del curso se nos presentaron puntualmen-
te. Como ejes transversales hemos tomado los temas de la salud y bienestar, el reciclaje, la paz y
convivencia, la educación vial y el cuidado y respeto por el medio ambiente, entre otros, como
aspectos a desarrollar a lo largo del curso y, en la medida de lo posibe, en todas y cada una de
nuestras sesiones.

Con todo ello, y desde la humildad, nos despedimos o entonamos un “¡hasta el próximo
curso!” pidiendo disculpas si en algún momento hemos podido haber ofendido a alguien, y dese-
ando un feliz verano  a toda la comunidad educativa.

...Pues sí, otro curso que termina y desde el área de Educación Física y sus
maestros, el “maestro Fran” y el “maestro Claudio”, queremos hacerles lle-

gar algunas reflexiones.

Claudio Herrera
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DÍA DEL LIBRO

SEGUIMOS FOMENTANDO EN LA LECTURA Y LA LITERATURA 
El pasado día 23 de abril las escuelas unita-

rias del colectivo Fuencaliente-Mazo realizamos
una actividad conjunta para celebrar una fecha tan
importante en el calendario como es el “Día del
Libro”. Para ello, nos desplazamos al municipio de
Fuencaliente y, más concretamente, a la plaza del
ayuntamiento y sus alrededores para desarrollar
nuestra peculiar fiesta dentro de un marco lúdico
y educativo.

Debido a las características hetereogéne-
as, multinivel y volumen de nuestro alumnado, nos
vimos obligados a dividirnos en dos grandes gru-
pos; uno compuesto por el alumnado más chiquitín
que abarcaba desde infantil a 2º de primaria y
otro con el resto, yendo de 3º hasta 6º de prima-
ria. A su vez, estos grupos se dividieron en otros
tantos que participaban, de manera rotativa en el
mismo número de estaciones, donde realizábamos
diferentes actividades.

Para el alumnado de menor edad, las activi-
dades propuestas giraban en torno al cuento tra-
dicional titulado “El Sastrecillo Valiente” en las
que dibujaron, pintaron, recortaron, armaron,
pegaron, escucharon y hasta incluso participaron
en el cuento mientras nos lo contaban chicos y chi-
cas del IES Villa de Mazo, quienes se unieron de
forma activa y participativa a nuestra actividad. 

Para los grupos de los mayores la cosa se
complicó un poco y se desarrollaron cinco activida-
des, en sus cinco estaciones, en las que debían
hacer uso de inventiva e imaginación por las que
iban pasando todos y todas y en las que elaboraron
un cuento que se leería al final de la jornada; pro-
dujeron un collage con recortes para recrear una
historia; en otra estación continuaban la historia
que iban escribiendo los compañeros y compañeras
que ya habían pasado por allí formando un gran
mural; y se escucharon dos cuentos que nos conta-
ron el alumnado del IES.

El día y la celebración transcurrieron en un
ambiente distendido en el que pequeños y no tan
pequeños difrutamos de una actividad al aire libre
de convivencia y respeto, sin obviar el carácter
pedagógico de la experiencia que consideramos un
acierto.

También, quisiéramos desde El Mocán dar
el más sincero agradecimiento al IES Villa de
Mazo, al alumnado participante y a su maestra
Ilenia, expresando nuestro deseo de futuras cola-
boraciones, enriquecedoras y provechosas siem-
pre, entre centros, niveles, modelos y etapas edu-
cativas.

Claudio Herrera Hernández.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA

EN EL RINCONCITO DE PLÁSTICA

NUESTRO CORO CUMPLE TRES AÑOS

¡Qué rápido pasa el tiempo! Lo que comenzó con un grupo pequeño de alumnos que venía a
ensayar por las tardes al CER, se ha convertido en un coro con todo el alumnado de nues-

tras escuelas al completo. Desde mi punto de vista creo que ha sido una experiencia muy positiva
para los niños y niñas de nuestros centros. Han podido escuchar música en directo, aprendiendo
además a poner en valor el trabajo en equipo. La experiencia ha sido maravillosa por lo que el año
que viene esperamos volver a repetir.

Haidée Felipe

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza sino
de corazón a corazón”

Una parte importante para el desarrollo integral del niño
es la sensibilidad y el arte. Lo que se pretende, entre

otras cosas, es que el alumnado tenga un primer contacto
con el arte divertido y sencillo. Es importante transmitir la
sensibilidad a nuestros alumnos, la capacidad de expre-
sión y creaciones libres, la motivación… en definitiva, es
importante construir no solo cabezas sino también corazo-
nes. 
Por ello, este tercer trimestre, no solo hemos dado rienda
suelta a la pintura con acuarelas  y temperas, sino que
también hemos hecho manualidades, tanto para el día de
las “mamis”, para el Proyecto de Ader “La escuela
emprende” , celebrado el pasado 5 de Junio, en los
Llanos.… todo un éxito. Gracias a esto hemos aprendido
a hacer flores de fieltro para hacer collares, broches, ani-
llos.. y  todo un abanico de posibilidades, .Ahora estamos
con el “descanso”, para el día del Corpus Christi, que con
la ayuda y bajo la dirección del maestro Berto y gracias a
alumnos, padres, maestros y muchas manos amables
estamos haciendo un buen trabajo, el resultado habrá que
verlo el 20 de Junio, ¡os esperamos! ... y aquí va una
pequeña muestra de nuestros grandes artistas...

Amanda Vargas
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RELIGIÓN

Las  “Cruces” religiosidad y tradición.
La mayoría de las fiestas que celebramos en nuestros municipios tienen como base la religiosidad, la fe de nuestros

antepasados, y la tradición. Ambas palabras no pueden ir separadas puesto que las generaciones que han venido después han
seguido con esta tradición haciendo de lo que en un principio era algo pequeño, un encuentro vecinal de charla y compartir
momentos, en una de las fiestas más importantes de la zona este de la isla. 

En este trimestre, y con el objetivo de que el alumnado conozca el origen, la importancia y que sean continuadores de
esta fiesta tan importante para nuestro municipio, hemos realizado un trabajo de campo, en el que se le pedía al alumnado
que investigara sobre el origen de las cruces que se adornan en su entorno y que también diseñaran que diseñaran la suya.

“La Cruz de los niños”. Barrio de Mirca, Santa Cruz de La Palma.
Hace como 15 años dos hermanos Don Joaquín y Victorino, vecinos de la zona alta de Mirca, consiguieron hacer un peque-

ño nicho a la orilla del camino en el que colocaron una Cruz. La llamaron la Cruz de los Niños, porque eran los niños del vecin-
dario los encargados de adornarla. Era una cruz sencilla pero muy bonita. Los adornos eran: joyas que prestaban los vecinos,

flores , telas encajes, perlas etc,… El día
de la Cruz los vecinos se reunían y se hací-
an churros con chocolate, bizcochón etc,…
y mientras los adultos hablaban y pasaban
ese ratito, los niños jugaba a la pelota, a la
pillada etc,… Hoy en día se sigue haciendo,
aunque Don Joaquín ha fallecido, pero con-
tinúan con la tradición sus hijos, Victorino,
los vecinos y las nuevas generaciones que
vivimos en el barrio.  
Gabriela Pérez Martín. CEIP Lodero. 

“La Cruz de Lodero”. Barrio de Lodero,
Villa de Mazo.

En mi barrio se hace una cruz que está al lado de la ermita de “Los Dolores”, en
el Hoyo de Mazo. Casi todos los años los vecinos se reúnen  para enramar la Cruz, le ponen flores, joyas  y adornan el lugar

con banderitas. El día de la Cruz el cura da una misa y después todos nos reunimos para
comer churros y chocolate. Álvaro Marante Cabrera CEIP. Lodero.

“La Cruz de Pedro Calero”. Barrio de la Sabina. Villa de Mazo.
Antes la conocían como “La Cruz de los peredosos” y está en el Camino Real de La

Sabina. Conserva el nicho desde que fue colocada hace más de 300 años. Desde varias
generaciones la enrama la familia de Pedro Calero que viven al lado.
Cuando mi abuela era joven celebraban la mayor fiesta de la Cruz en La Sabina, con
carreras de caballos, sortijas, voladores etc,… Actualmente es la única que el día de la
Cruz hace fiesta con churros y chocolate. La enraman con telas y joyas. 

Javier Pérez Cruz.  CEIP La Sabina.

“La Cruz de la Laja”. Barrio de La Sabina. Villa de Mazo.
Está en el Camino Real llegando al barranco. Su nombre es así porque está colocada
en una zona de piedras lisas.

Según recuerda, la cruz la colocó en la “abrigada” doña Cándida Roncales, en el camino al lado de su humilde casa. Como ella
no tenía familia continuaron enramándola los vecinos de la zona. Mi abuelo Lucio, encargó en el año 1960 construir el actual
nicho y plaza por encima del camino. Se enramaban y hacían una fiesta con voladores,
palmeras, banderas, juegos etc,… Ahora la enramamos en nuestra casa con telas  y
flores pero no hacemos fiesta. Elisabeth Pérez Cruz.CEIP La Sabina.

“La Cruz del Carbonero” Barrio de La sabina. Villa de Mazo
Esta Cruz está situada en el camino real cerca del barranco de La sabina, en el

lugar que se llama “El Cabonero”. Era una Cruz muy antigua y de tea pero hace unos 8
años se le rompió un brazo y una señora del barrio pidió al ayuntamiento que hicieran
otra y ésta última es de morera.

Una señora llamada Doña Estenia la enramaba pero como murió ya no se adorna.
Se tiraba algún volador pero no se hacía fiesta, antes que doña Estenia ya la enrama-
ba su madre Doña Gregoria.
Se adornaba con papel y tela. Esta información me la contaron Antonio Jesús y Don
Lucio. Antonio Torres Marante CEIP La Sabina.
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CORPUS CHRISTI

La tradición entra en la escuela
Por primera vez, nuestras escuelas participan en la fiesta de Corpus Christi de Villa de Mazo.
Con ayuda del maestro Adolfo y el maestro Berto, grandes referentes en el desarrollo de
esta tradición,hemos participado en la confección de una alfombra y descanso para
engalanar las calzadas de nuestro municipio. 

¡Y nos pusimos manos a la obra! Con la ayuda de varias madres y los alumnos de nuestro CER,
comenzamos a trabajar en el descanso que el maestro Berto preparó para nosotros. Utilizamos los
siguientes materiales: piel de ajo, espigas de millo, hojas de cala, siemprevivas, colmo, hojas de
álamo y rama de palmera datilera. Además, hicimos la tradicional “poleada” para poder pegar todos
los materiales. Elaboramos también una alfombra con flores, hinojo y salado que los niños y niñas
trajeron al cole. Queremos agradecer a todos por ayudarnos a realizar esta actividad tan bonita. La
experiencia nos ha encantado y esperamos seguir participando y contribuyendo a mantener
nuestras tradiciones.

Haidée Felipe
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RED BIBESCAN
Termina el curso y desde la red Bibescan, junto al grupo de

biblioteca, hemos trabajado para seguir fomentando el gusto
por la lectura y la escritura. Son muchas las actividades que
hemos realizado durante el curso:
*Navidad.
*Día de La Paz.
*Carnavales.
*Jornadas de Narración oral en Tenerife.
*Día del Libro.
*Orla.
*Encuentro con Leo.
*Periódico escolar.

A parte,  todas aquellas actividades que los tutores realizan en sus centros: lecturas compartidas,
exposiciones de trabajos, pecha Kuchas, debates políticos, murales, trabajos de campo, memorizar y
recitar poesías…. Y muchos más que seguro que se quedan por detrás ya que la comunicación lingüística
es tan importante que está presente en todos los ámbitos de la educación . 

En este curso también hemos continuado con nuestras “Cajas Viajeras”, llevando la fantasía de los libros
por todas nuestras escuelas y como el primer día han sido bien acogidas y esperadas.

Muchas gracias a todos los que cada día se sorprenden sueñan, viajan, se divierten y viven otras vidas
con un libro…. Nos vemos el próximo curso y en verano no se olviden de tener un libro a mano.

¡FELIZ VERANO! 
Mayte Martín Zerpa, coordinadora de la red Bibescan

ESCUELAS SIN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Se acaba el curso, pero no nuestro compromiso con el reciclaje. En
este curso escolar hemos hecho
varias actividades en beneficio de
nuestro medio ambiente y así mismo
beneficio en nuestras vidas. En este
último trimestre, hemos empezado la
actividad “ Escuelas sin contaminación
acústica” que consiste en la colocación
de pelotas de tenis que hemos
recaudado de los gimnasios de la zona y de los club de
padel. Ya hay algunas escuelas que las tienen y seguiremos
trabajando hasta que las siete escuelas del CER

Fuencaliente-Mazo  estén libres de ruido en las aulas.

“Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, los objetos también”
Grupo Redecos
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Celebrando con Leo:
Llega fin de curso y como todos los años,

desde hace ya unos cuantos, no podemos

faltar a nuestra cita anual con Leo, nuestra

mascota amiga de los libros que cada año nos

aconseja y acompaña en un sinfín de aventuras.

En esta ocasión, cada centro de nuestro CER

Fuencaliente-Mazo, ha hecho su particular inter-

pretación de un cuento tradicional. Que… ¿qué

es un cuento tradicional? Pues aquellos que fue-

ron pasando de generación en generación: bis-

abuelos, abuelos, padres, hijos… sin necesidad

de buscarlos en los libros, pues eran los que

acompañaban, a muchos niños, en el preámbulo

del sueño. La tradición oral fue la encargada de

transmitirlos sin apenas darse cuenta, hasta que

algunos autores mundialmente famosos se ocu-

paron de recopilarlos y de este modo evitar que

cayeran en el olvido. Hoy les damos las gracias

a Los Hermanos Grimm, Hans Christiam

Andersen, Charles Perrault, Félix María de

Samaniego y a tantos otros que con su ayuda

contribuyeron a que los cuentos de siempre no

quedaran en el olvido y siguieran acompañando

a multitud de niños y adultos.
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ENCUENTRO CON LEO

Los cuentos tradicionales
Algunos de los niños y niñas de nuestro CER,

casi no los conocen, ahora nos absorbe la tecno-

logía y no hay tiempo para que muchos padres

se sienten a relatarle los clásicos cuentos de

siempre. Tristemente cada vez dedicamos

menos tiempo para leer de forma lúdica y volun-

taria.

Nuestra mascota literaria que siempre está cerca

se encarga, por lo menos, de recordarnos que

los libros y, en esta ocasión, los cuentos de siem-

pre, están cerca esperando que nosotros los lea-

mos para pasar junto a ellos un rato divertido y

casi siempre sorprendente, que nos permita via-

jar a lugares imaginarios y aprender de la mano

de sus personajes valores que perduran a lo

largo de los años.

En nuestra función anual, nos han acompañado;

Los tres cerditos, Blancanieves y los siete ena-

nos, El traje nuevo del emperador, El flautista de

Hamelín, Alicia en el País de las Maravillas, La

ratita presumida y Peter Pan y su pandilla, pero

quedan muchísimos más con ganas de acompa-

ñarnos en futuras entregas.
Lourdes Martínez Sánchez



24

El Mocán nº 59
junio 2019

DÍA DE LA ESCUELA UNITARIA

Avanzando en unidad
Este ha sido el lema escogido este año para celebrar nuestro día, el de la
Escuela Unitaria. Y es que la unión hace la fuerza, juntos sumamos energías y
nuestra voz es escuchada cuando es el Colectivo el que está detrás de cual-
quier objetivo o meta que queramos alcanzar. 

Como cada 5 de junio, los docentes que formamos parte del Colectivo de Escuelas Unitarias nos
reunimos para conmemorar este día. Este año contamos con la presencia de la Consejera de
Educación, Doña Soledad Monzón, que nos acompañó durante toda la jornada. Comenzamos dis-
frutando de un relajado almuerzo para luego acudir a las jornadas que se desarrollarían en el
Museo de El Puro, en Breña Alta. Una exposición de fotos antiguas y recientes de las escuelas nos
daba la bienvenida. Pasado y presente se daban la mano, mirando hacia el futuro de nuestros cen-
tros. A continuación pudimos disfrutar de la experiencia de varios compañeros jubilados que qui-
sieron compartir con nosotros sus vivencias como maestros de Escuela Unitaria. Gracias a Luis
Brito, Adolfo Rodríguez y Pedro F. Pérez por acompañarnos y regalarnos un poquito de su sabidu-
ría. 
Posteriormente, las distintas comisiones que funcionan dentro del Colectivo explicaron el trabajo
realizado durante el curso y expusieron sus propuestas de mejora y objetivos para el curso que
viene. 
Culminaban así unas jornadas que, sin duda alguna, nos dejaron un buen sabor de boca ya que
la  Consejera confirmaba que en el CEIP Las Indias se autorizaba 5º y 6º de primaria, Toda una
noticia que hizo de estas jornadas un día para el recuerdo de todos los que formamos partes de
este Colectivo.


