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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).
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...“Nace esta Hoja informativa con la intención de que
sirva de canal de comunicación entre todos los

miembros de la Comunidad Educativa, y que todos y
todas nos sintamos unidos a un mismo proyecto. Éste

no es otro que el de sacar adelante a nuestros
alumnos y alumnas, hijos e hijas o nietos y nietas.

Nace con toda la ilusión del mundo y en espera de la
colaboración de todos y todas...”

Con estas líneas, hace dieciocho años, arrancaba la editorial
del primer Mocán que publicó el CER Fuencaliente Mazo.
Nuestro periódico ya es mayor de edad... ¡cómo pasan los
años! Y aquí seguimos, una vez más, publicando el número
58. Lo que empezó siendo una hoja informativa en blanco y
negro, ahora es un periódico a todo color de 24 páginas. Pero
aunque físicamente ha cambiado, la esencia sigue siendo la
misma. La ilusión y las ganas no se han perdido. 

Tenemos un periódico fresco, colorido, variado y atractivo. Un
periódico que se asoma cada trimestre a la Comunidad
Educativa para hacerle llegar el trabajo realizado en las
escuelas durante estos meses. 

Quién diría allá por el año 2001 que esta publicación escolar
llegaría a donde ha llegado. Por eso seguimos manteniendo la
ilusión y el compromiso para, año tras año, acercar la labor
docente y el aprendizaje de nuestro alumnado a través de
estas páginas. 

Este Mocán que tienes entre tus manos es especial porque,
entre sus páginas, guarda el trabajo de varias generaciones
de maestros que han creído y creen en la escuela unitaria.

¡Feliz lectura!

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. 
Díaz Martin, Ana María
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 González, Juan C.
Martín Zerpa, N. Mayte
Monzón Matos, Rebeca
Morales Hernández, Elisabet
Pérez de León, Carmen R.
Pérez Vargas, Silvia
Rodríguez Coya, María 
Rodríguez González, Adolfo
Rodríguez Pérez, María Fé
Santana García, Mª del
Carmen
Valdivia Castro, Manuela
Vargas Gómez, Amanda
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Desde el comienzo de curso estamos llevando a cabo un plan de mejora de nuestro
cole a nivel de infraestructura y recursos, modificando en algunos casos el propio
espacio que disponemos. Somos una escuela activa, moderna, con margen de mejo-
ra, motivo suficiente para ponernos en marcha y hacer realidad un cole adaptado a
los tiempos actuales. Para ello, hemos contado con la inestimable colaboración de
familias que han creído en este proyecto, y del Ayuntamiento de Mazo que ha aco-
metido algunas obras en el centro. No obstante, aún nos queda optimizar ciertos
detalles, pero estamos satisfechos por lo logrado hasta ahora y, desde aquí, como
director del centro, quiero agradecer públicamente a todas las personas que han
luchado, participado y apoyado al CEIP Lodero, por una escuela rural viva, de alta
calidad educativa. Seguimos…
Aquí les mostramos los cambios efectuados hasta el día de hoy. 

LODERO 2.0 – AVANZANDO

El huerto escolar y pintado de vallas exteriores Canastas

Flores y cortinas Aula sin ruido

Nota: En el anterior número, realizamos una pregunta acerca de la mejor conservación
de una zanahoria. La respuesta correcta es el vinagre. Seguro que has acertado :)

Abraham García Fariña
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DESCUBRIENDO EL FONDO MARINO

Bajo las silenciosas aguas de los océanos,
viven cientos de especies, algunas milenarias,
otras desconocidas y muchas admirables.
En esta ocasión nuestro colé se transformó en
un mundo mágico de algas y corales,
habitado por mantas, tiburones, cangrejos,
morenas, fulas, cabrillas, etc.
La belleza que se observa en cada rincón
inunda y asombra a todo aquel que se
sumerge en nuestras profundidades marinas.
Para seguir disfrutando y descubriendo el
mar, es necesario concienciarnos de su
cuidado y de la necesidad de preservar tanto
la flora como la fauna marina.

“Ariel, escúchame. Ese mundo esta muy mal. 
Bajo el mar, los peces son muy felices, aquí

tienen libertad”

HUERTO Arranca el 1º desfile de la temporada de moda:
“Primavera-Verano en Monte Breña”, una colección que
promete no dejar a nadie indiferente.
Música, iluminación, maquillaje, peinados, aplausos,
risas, muchas risas, son el alma de nuestro desfile.

Nuestros productos del huerto NO
llevan ningún tipo de tratamiento. Sin
plaguicidas, ni pesticidas. Comienza
nuestra producción y venta.

María y Eli
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¡SOO CABALLO!

Este trimestre como colofón final al tema de los
animales, el cole de la Sabina visitó La Hípica.
Gracias a la ayuda de la maestra Amanda que
fue la que nos puso en contacto con el personal
de la Hípica en Miranda, los niños y niñas
acompañados por las maestras visitaron el
recinto, allí conocieron a Isidoro, quien con
mucha calma y atención les enseñó cómo se
alimentan los caballos y los cuidados que deben
llevar para tener una buena calidad de vida, les
dieron de comer, los peinaron y como final de la
visita todos montaron en Princesa, una yegua
torda muy dócil. Parecían jinetes al más puro
estilo del oeste.
Salimos todos muy contentos con la visita, y
con las ganas de tener un caballo en casa.

LA ESCUELA DE LA SABINA SIGUE
CRECIENDO

Le damos la bienvenida a dos alumnas nuevas
que se han incorporado en este trimestre, dos
niñas que se incorporan a infantil, Samira y Mía.
¡Bienvenidas a esta familia! Esperamos que
sean tan felices y aprendan muchas cosas como
los que ya estamos.

¡Enhorabuena!

Este año como todos los anteriores hemos participado en el
concurso literario y de dibujo que organiza el Ayuntamiento de
Villa de Mazo para conmemorar el día del Municipio, y como el
año pasado contamos con la ayuda del maestro Adolfo que vino
una mañana a contarnos todo lo que él sabía sobre el tema a
tratar. ¡Gracias maestro!, por compartir con todos nosotros esa
mañana, es siempre una alegría tenerte en el cole.
Este año contamos con una grata sorpresa para todos los que
formamos parte de esta gran familia, dos de nuestros alumnos
han sigo galardonados con dos premios, Sebastian en la
categoría de dibujo y Kefyalew en la categoría de redacción, a
ellos y al resto de alumnado del cole muchas felicidades, porque
siempre están dispuestos a participar en todo lo que les
pedimos. 

¡Muchas Felicidades!

Maestras Silvia y Mari
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DE TODO UN POCO … 
UN TRIMESTRE MUY COMPLETO

Este trimestre hemos celebrado un  montón de cumples en el cole. El de Génesis, el de Carla , el de Aitor,el
de Asieta  y el de Lotta. ¡Muchas felicidades a todos!

Una mascota en el
colegio.

Las mascotas de Carla y
José Luis , el pequeño
Tico y la joven Greis,

nos visitaron en el cole.
¡Fue toda una experien-

cia diferente!

¡Embarcados en en la creación de una
empresa!

Este curso participamos en el Proyecto de
Ader “La escuela emprende”. Recibimos una
charla interesantísima que nos impartió

Jonathan, al que tuteamos por su simpatía y
empatía con los niños de todas las edades .

Todos estuvimos muy atentos para poder ela-
borar primero los estatutos y luego decidir los

productos que vamos a vender en nuestra
empresa.

Les adelantamos que tenemos en venta jabones
naturales de elaboración propia con muchas
propiedades. Además de otros muchos más

productos.

¡Nuestro cole se viste de colores!
Con la llegada de la primavera  ¡ nuestro cole se viste de colo-
rines!  Gracias Fran, “Chico”, porque eres tan niño como nos-

otros y nos tratas con muchísimo cariño y paciencia.

GRACIAS MAESTRO BERTO!!!!
Porque un año más nos has “ayudado” a sacar adelante nuestro espectacular monumento por la Paz. ¡Cada  curso

te vuelves a superar a ti mismo!
Esperamos seguir contando con-
tigo muchísimos monumentos

más.

Alumnos de CEIP Tigalate y
Marta Guerra Cabrera.
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CEIP MONTES DE LUNA

¡CÓMO NOS GUSTA LEER!

Alo largo de este curso esco-
lar, el CEIP Montes de Luna
está apostando por la lectu-

ra compartida dentro del aula. Los alum-
nos/as son de diferentes niveles, pero
eso no es ningún inconveniente, sino
todo lo contrario, los pequeños escuchan
a los mayores y así aprenden de ellos y
los mayores se esfuerzan para que los
pequeños escuchen y entiendan. Pero lo
mejor de todo es que todos aprenden de
todos y están tremendamente ilusionados
por emprender una nueva aventura entre
libros.

Este trimestre hemos visitado, con motivo de uno de los libros que leemos juntos, el Teatro
Circo de Marte. Participamos, junto con otros centros de La Palma, en el Congreso de Jóvenes
Lectores y Escritores de Canarias, que se celebra desde hace unos años. Todos los centros parti-
cipantes han realizado su particular visión de las Aventuras de Motita de Polvo, como en nuestro
caso, o del libro recomendado para los lectores de mayor edad y lo han mostrado al resto de los
asistentes. También hemos conocido a Lola Suárez, la autora de esta historia, y nos lo hemos
pasado genial. Siempre es agradable conocer gente nueva y mucho más si es famosa por escribir
las historias que tanto nos entretienen. Por cierto… ¡Nos sentamos a su lado!, ¡Qué nervios!...
Pero, ¡resultó ser muy simpática! Esperamos que le haya gustado nuestra actuación y también
nuestra dedicatoria.

Ya estamos pensando en viajar con nuestra imaginación a cualquier lugar al que otra histo-
ria nos lleve. ¿Cuál será el próximo título que nos acompañe en clase a la hora de leer? ¡Estamos
deseando comenzar de nuevo! Lourdes Martínez Sánchez
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CEIP CECILIA GONZÁLEZ ALAYÓN

Este año, los niños del CEIP Cecilia
González Alayón, además de divertirse
muchísimo en los carnavales, aportaron su
granito de arena a favor del medio ambien-
te, un tema muy importante que nos preocu-
pa a todos y sobre el que versó el festival
del carnaval de las Unitarias de nuestro
CER.

El nombre de la comparsa ya dice
mucho del tema que escogieron. Se llamaron
"Los oceánicos" y cantaron a favor de nues-
tros mares y de lo necesario de su cuidado y
conservación hablando en nombre de nues-
tra fauna marina que cada vez tiene más
problemas para sobrevivir en un medio
adverso lleno de bolsas de basura, de latas
de refrescos y de obstáculos varios que
impiden que su entorno sea el adecuado para
vivir y desarrollarse.

Se disfrazaron, junto con el colegio
de Las Indias, de medusas y pelearon a quie-

nes, consciente o inconscientemente, llenan
nuestras costas de basura y porquería.

Ellos están muy concienciados de lo
necesario que es mantener nuestro planeta
limpio y cuidado. Tienen sus papeleras de
reciclaje en clase y están muy preocupados
de que sus maestros les indiquen, cuando
ellos no saben, en qué contenedor va la basu-
ra que se genera en clase.

En el festival del carnaval llenaron el
escenario de alegría y colorido haciendo gala
de la espontaneidad que los caracteriza y a
la vez hablaron en nombre de nuestra fauna
marina.

Mi felicitación por tan buena actua-
ción y por ser unos niños "medioambienta-
les" y comprometidos en el cuidado y con-
servación de nuestro planeta. Sigan traba-
jando en el mismo camino.

María Fe Rodríguez Pérez.

MURGA LOS OCEÁNICOS
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CEIP LAS INDIAS

“ENTRE DECIMAS DE MI TIERRA,
PASA EL CURSO Y LLEGA LA PRIMAVERA”

TALLER DE VERSADORES. Un curso más contamos
con la suerte de tener entre nosotros a Yapsi, un joven
versador de nuestro municipio, que trabaja por mante-
ner viva la riqueza cultural que nos rodea. Nuestros
alumnos han disfrutado de esta actividad y estos son
algunos de sus comentarios:
“El taller de versadores es muy divertido. Hemos hecho
un panel con dibujos y letras musicales; también nos
hicieron una foto con el panel, ¡salimos muy guapos!
También en el taller de versadores trajeron una guita-
rra muy bonita. Luego hicimos juegos, uno de ellos era
inventar versos con palabras que riman y de fondo la
musiquita de los boy scout. ¡Divertidísimo!” 

Haridian (3ºPrimaria).
“En el taller hicimos un cartel de los versadores y nos-
otros los niños. Allí dibujamos guitarras, trompetas, un
corazón, niños tocando el piano, el clarinete, etc.
Hicimos juegos de rimas: cada uno de los niños teníamos
que decir una palabra y los demás decíamos palabras que
terminasen igual. Luego intenta. Y luego intentábamos
hacer pequeños poemas. La verdad que me gusto muchí-
simo”

Yarely (3ºPrimaria)

LOS CUMPLEAÑEROS DEL TRIMESTRE. En esta
ocasión la lista de cumpleañeros es pequeña. De izquier-
da a derecha: Rosa 7 años, Cristo 9 años, Aimara 9 años
y Acorán 6 años.

TALLER DE MADERA. En este curso distintos
artesanos nos han visitado intentando enseñar-
nos algunos entresijos de su oficio. Durante
este semestre nos visita un artesano que traba-
ja la madera.
“Estamos haciendo una cometa de madera, con
ayuda de plástico, papel de seda de colores y
dibujos. Cuando la terminemos haremos un
trompo, aunque no se manejar ninguna de las dos
cosas, me imagino que me ensañaran. La cometa
está sujeta con cinta adhesiva, aunque no se si
se sujetará con eso. Espero que sí, porque si no
se rompería, aún nos falta ponerle el hilo, son
seis metros, y por supuesto, probarla”

Kirian (3º Primaria)

CONEXIÓN LOROPARQUE. A lo largo del
curso el alumnado del aula de Las Indias I se ha
conectado mensualmente con el Loroparque,
hemos aprendido muchas cosas sobre algunos de
los animales que viven allí. Últimamente hemos
visto a las orcas, los hipopótamos y los leones.
Una educadora se conecta con nosotros a través
de videoconferencia, y nos muestra el hábitat
del animal sobre el que nos va a hablar.
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clave en el aprendizaje del inglés
La adquisición de una segunda lengua

depende del nivel de desarrollo de las cua-
tro habilidades lingüísticas básicas: la
expresión y la comprensión en comunicación
oral (“speaking” y “listening”), por un lado, y
la expresión y la comprensión en el lengua-
je escrito (“writing” y “reading”).

Diversos estudios demuestran que la
mejor manera de aprender inglés es partir
de lo que se escucha. Para que se produzca
una verdadera comunicación es prioritario
que se identifiquen palabras o expresiones
oralmente, en lugar de que el aprendizaje
se centre en la escritura, ya que, al contra-
rio de lo que ocurre con el español, en inglés
cada palabra escrita no tiene por qué tener
una relación directa con su pronunciación:
en español asociamos cada letra a un soni-
do, en inglés no. De ahí que el “listening” (la
traducción del español al inglés de “com-
prensión oral”) cada vez esté más presente
en la enseñanza de la primera lengua
extranjera.
El CER Fuencaliente – Mazo apuesta por
el protagonismo de la comprensión oral

Si bien es cierto que el “listening”
siempre ha tenido cabida en los diferentes
enfoques metodológicos propuestos a lo
largo de los años por los diferentes equipos
docentes que han impartido el área de
Inglés en nuestro CER, actualmente, de
acuerdo con los estándares propuestos por
el Marco Común Europeo de Referencia se

está haciendo especial hincapié en el des-
arrollo de esta habilidad, utilizando diver-
sos recursos didácticos (ordenadores de
sobremesa, portátiles, altavoces, tabletas,
reproductores, pantallas digitales…). 
El refuerzo en casa, igual o más relevan-
te

A través de esta edición trimestral
de El Mocán queremos invitar a las familias
a que se sumen en la tarea de mejorar las
competencias lingüísticas del alumnado en
el aprendizaje del inglés. En los tiempos
que corren los niños y las niñas utilizan
diversos dispositivos para ver sus series
favoritas, escuchar las canciones de sus
grupos preferidos o descubrir nuevos vide-
ojuegos online. Ese contexto, pese a que a
la sociedad le esté costando acostumbrase,
no siempre es negativo. De hecho, podría
ser muy beneficioso para el aprendizaje del
inglés, si los alumnos y las alumnas adquie-
ren el hábito desde muy pequeños a descu-
brir muchos de esos contenidos en versión
original, utilizando subtítulos si fuera
necesario. Nuestra propuesta pretende que
el número de horas semanales que el alum-
nado pasa en contacto directo con todos
estos puntos de entretenimiento se acabe
convirtiendo en una práctica productiva que
ayude a mejorar la comprensión oral y, en
consecuencia, las habilidades para la comu-
nicación en la primera lengua extranjera.

Fernando Marante Cabrera.
Maestro Ingés.
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FRANCÉS

QU’EST-CE QUE VOUS VOULEZ PRENDRE?

A  l o  l a r g o  d e  e s t e  s e g u n d o  t r i -
m e s t r e  y  c o n  e l  f i n  d e  t r a t a r  l a
a l i m e n t a c i ó n ,  a s í  c o m o  l a s  c o s t u m -
b r e s  g a s t r o n ó m i c a s  f r a n c e s a s ,  e l
a l u m n a d o  m e d i a n t e  g r u p o s  d e  t r a -
b a j o  y  s i g u i e n d o  u n a  m e t o d o l o g í a
b a s a d a  e n  e l  j u e g o  d e  r o l e s ,  h a n
d i s e ñ a d o  s u  p r o p i o  r e s t a u r a n t e .
P a r a  e l l o  h a n  t e n i d o  q u e  c o n f e c c i o -
n a r  e l  m e n ú  q u e  o f r e c e r á n  e n  s u
r e s t a u r a n t . D e s p u é s ,  y  p a r a  a s í
p o d e r  l l e v a r l o  a  c a b o ,  s e  h a n  h e c h o
l o s  d i á l o g o s  p a r a  l l e v a r l o  a  c a b o  y

g r a b a r l o  e n  v i d e o ,
s i m u l a n d o  u n a
s i t u a c i ó n  r e a l  d e  l a
v i d a  c o t i d i a n a .

L a  e x p e r i e n c i a
h a  s i d o  m a r a v i l l o -
s a ,  e n  l a  q u e  n o s
h e m o s  r e í d o  m u c h í -
s i m o ,  s o b r e  t o d o  a
l a  h o r a  d e  l a s  g r a -
b a c i o n e s  y  p u e s t a

e n  e s c e n a  d e  l a  s i t u a c i ó n  r e a l .
A  t r a v é s  d e  e s t e  t i p o  d e  e x p e r i e n -
c i a  e l  a l u m n a d o  a p r e n d e  d e  f o r m a
m á s  d i n á m i c a ,  m á s  m o t i v a n t e  p a r a
e l l o s  y  s o b r e  t o d o  m á s  p r á c t i c a ,
p o r q u e  e n t r a n  e n  j u e g o  l o s  c u a t r o
c o m p o n e n t e s  b á s i c o s  d e  c u a l q u i e r
i d i o m a ;  c o m p r e n s i ó n  o r a l ,  c o m p r e n -
s i ó n  e s c r i t a ,  e x p r e s i ó n  o r a l  y
e x p r e s i ó n  e s c r i t a .

Área. Francés
Manuela Valdivia Castro
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DÍA DE LA PAZ

¡Más de mil personas, unidas por la
paz!

Bajo el lema No hay Paz sin educa-
ción en valores, el alumnado y el profe-
sorado del Colectivo de Escuelas
Unitarias de La Palma se dieron cita el
pasado 30 de enero en Santa Cruz de La
Palma para renovar un año más su com-
promiso con la paz. En esta ocasión se
superaron los registros de participación
de ediciones anteriores: el número de
alumnos y alumnas aumentó a 518, mien-
tras que el de maestros y maestras llegó
hasta 78. No cabe duda de que la pre-
sencia, por primera vez, del Colectivo de
Escuelas Unitarias del Valle de Aridane
ayudó a que la cifra se incrementara. De
hecho, se estima que alrededor de un
millar de personas se congregaron ese
día en la capital, si se contabiliza la asis-
tencia de toda la comunidad educativa. Y
es que un año más las familias volvieron
a tener una labor relevante en los mer-
cadillos solidarios, ubicados a lo largo de
la Calle Real.

No hay Paz sin educación en valores
Para la temática de esta edición se

optó por la contraposición de términos
relacionados con el aprendizaje en valo-
res. Para poder seguir construyendo una
sociedad en paz es importante que los
jóvenes entiendan el verdadero signifi-
cado de muchas de las palabras con las
que se van a encontrar a lo largo de sus
vidas para que tengan la capacidad de
diferenciar las actitudes y los compor-
tamientos adecuados de los que no lo
son. 

Con el objetivo de llevar a las aulas
el lema de este año y de convertirlo en
un aprendizaje significativo por parte
del alumnado, cada escuela unitaria de
La Palma abordó, llevando a cabo diver-
sas actividades, un valor y su término
opuesto (por ejemplo, “Humildad” frente
a “Soberbia”) y posteriormente elaboró
una estructura artística que fue
expuesta durante esa jornada en la calle
O’Daly para ser compartida con los com-
pañeros y las compañeras de otros cen-
tros, con el resto de la comunidad o con

Comienzo manifestación hacia la Plaza de España Momentos de la manifestación Momentos en la Plaza San Fernando - Plaza de la Paz

CEIP Cecilia González Alayón - Alegría y TristezaCEIP Las Indias - Optimismo y PesimismoRecogida de alimentos y productos de aseo para Cruz Roja

Día de la Paz...   Día de la Paz...   
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los interesados que transitaron la popu-
lar calle de Santa Cruz de La Palma
durante ese día. Las escuelas del CER
Fuencaliente-Mazo fueron las encarga-
das de tratar los siguientes significa-
dos: “Compromiso” e “Irresponsabilidad”
(CEIP Lodero), “Esfuerzo” y “Pereza”
(CEIP Monte Breña), “Generosidad” y
“Avaricia” (CEIP Montes de Luna),
“Libertad y “Esclavitud” (CEIP La
Sabina), “Paz” y “Guerra” (CEIP
Tigalate), “Alegría” y “Tristeza” (Cecilia
González Alayón - Las Caletas) y
“Optimismo” y “Pesimismo” (CEIP Las
Indias).
Una jornada cargada de actividad y
reivindicación

Desde las 9:00 y hasta las 14:00
horas las escuelas unitarias de la Isla
llenaron de colorido y energía las calles
de Santa Cruz de La Palma.

La concentración en el rincón de la
paz, la izada de la bandera, el discurso
de las autoridades y la ya tradicional
entrega de la antorcha significaron el
comienzo de la jornada. Todo ello tuvo

lugar en la Plaza de San Fernando, punto
de partida para la manifestación, que
recorrió algunas de las calles más cén-
tricas del casco urbano de Santa Cruz
hasta llegar a La Pérgola. 
De ahí en adelante el alumnado se divi-
dió, en diferentes turnos, para visitar
las estructuras y los mercadillos, situa-
dos en la calle O’Daly, y acudir a las
diferentes funciones del espectáculo de
El Funambulista Herido, la primera com-
pañía de improvisación teatral de La
Palma, que también utilizó la temática de
la educación en valores en su represen-
tación. 

Finalmente, a las 13:15 todos los
participantes estaban citados en la
Plaza de España, donde se celebró el
acto de clausura. Como cada año, alum-
nos y maestros cantaron conjuntamente
el himno de la Paz del colectivo. Un
momento muy emotivo que sirvió para
poner el cierre a la actividad de la mejor
manera posible.

Fernando Marante Cabrera.

CEIP Montes de Luna - Generosidad y AvariciaCEIP La Sabina - Libertad y EsclavitudConcentracíon Plaza San Fernando - Plaza de la Paz

CEIP Monte Breña - Esfuerzo y Pereza CEIP Lodero - Compromiso e IrresponsabilidadCEIP Tigalate - Paz y Guerra

Compromiso y tradiciónCompromiso y tradición

CEIP Monte Breña - Esfuerzo y PerezaCEIP Monte Breña - Esfuerzo y Pereza
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CARNAVAL

“CARNAVAL SOSTENIBLE”

El viernes 8 de marzo fue el día
escogido para llevar a las calles de El
Pueblo, en Villa de Mazo, todo el color y la
diversión que nos trae esta fiesta.
Ataviados con sombreros y adornos elabo-
rados con material reciclado, nos lanza-
mos a la calle para llevar a todos los veci-
nos un pellizco de la esencia del carnaval.

Arrancamos con un pasacalle que nos
llevó por las principales calles del munici-
pio. Los tambores, pregoneros de nuestra
presencia, retumbaban y llamaban al
mazuco a asomarse a la ventana. Nuestro
destino primero era visitar el Centro de
Mayores para arrancar a nuestros abuelos
una sonrisa y despertar en ellos recuer-
dos y sentimientos quizás olvidados.

Para la ocasión preparamos cuatro
murgas, con letras elaboradas por las
maestras Mari Fé, Silvia y Haidée (con la
ayuda de parte del alumnado). Así conse-
guimos que los pitos murgueros alegraron
la mañana de nuestros mayores.

...y en marzo la escuela se llena de alegría y ganas de
pasarlo bien. Un año más llegan las fiestas del Carnaval,
y este año lo hemos celebrado todas las escuelas juntas.
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Más tarde, continuamos nuestro
pasacalles hasta llegar a la Sociedad La
Unión, donde las familias nos esperaban
para disfrutar de las murgas.

El CEIP Las Indias y el CEIP
Cecilia González Alayón fueron la
murga “Los Oceánicos”, y nos cantaron
la importancia de cuidar nuestro mar.

El CEIP Montes de Luna, CEIP
Lodero y CEIP Tigalate unieron sus
voces en la murga “Los Parlanchines”,
para contarnos cómo debemos separar
la basura y la importancia de cumplir la
regla de las 3R (reducir, reutilizar y
reciclar).

La murga “Los Rabiscudos” del
CEIP La Sabina reivindicó la importan-
cia de dedicar tiempo a los hijos e hizo
una crítica a las jornadas intensas de
actividades que, a veces, tienen los
niños. Y finalmente el CEIP Monte
Breña nos habló sobre la contaminación
acústica con la murga “Los Pegamoides”.

Para terminarla jornada, todos
juntos bailamos una coreografía a ritmo
de Celia Cruz...¡Azúcaaaaarrr!

Sin duda, fue un día para recor-
dar.

Haidée Felipe Duque.
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EDUCACIÓN FÍSICA
““RRee--ffiiss iicc llaammooss””

La importancia del reciclaje en la Educación Física
El desarrollo de las

clases de Educación Física
en las escuelitas rurales
siempre han supuesto para
nuestro profesorado un
desarrollo del ingenio
inusual para atender a las
especiales características
de nuestro colectivo en
cuanto a materiales se
refiere.  Desde el área de
Educación Física y con
ayuda de nuestro alumnado
y sus familias, hemos tirado
de ingenio y hemos hecho
uso de materiales recicla-
dos, con el que además de
realizar diferentes activi-
dades, hemos trabajado
también los valores de res-

peto, cuidado y mejora de la
naturaleza.  Los materiales
utilizados (reciclado o reu-
tilizado) que, a pesar de no
ser algo específico de nues-
tra área, se trata de mate-
rial no reutilizable para su
fin original, pero con el que
se pueden realizar activida-
des educativas. Así, este
material nos ha facilitado el
desarrollo de diferentes
actividades que han tenido
como fin principal el logro
de los objetivos que nos
hemos planteado durante el
curso como es conocer el
reciclaje, llevarlo a cabo y
valorar su importancia para
conservación y cuidado del

medio ambiente.
Algunas de nuestras

actividades:
“Suaviball” 

En esta actividad se
requiere de botes de suavi-
zante, lejía o similares. Se
le corta el fondo del bote y
se utilizan, con el tapón
puesto como un cesto con el
que coger y lanzar una pelo-
ta.

Conocer el reciclaje,
llevarlo a cabo y valorar su
importancia para conserva-
ción y cuidado del medio
ambiente.

Francisco José Hernández
Alonso.

(Maestro Educación Física)
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LUCHA DEL GARROTE

“LA LUCHA DEL GARROTE”“LA LUCHA DEL GARROTE”
El pasado día lunes, 18 de febrero, vio la

luz un proyecto organizado desde el área de
Educación Física del CER Fuencaliente-Mazo
donde, desde su coordinación y en contacto
con la Consejería de Educación y la Dirección
General de Deportes del Gobierno de
Canarias, se ha traído hasta nuestras escuelas
unitarias el programa de desarrollo educativo
“Los juegos y deportes tradicionales de
Canarias. Un valor educativo”.

Tras meses de organización y prepara-
ción, tuvo lugar en el pabellón municipal de la
Villa de Mazo, una actividad conjunta de nues-
tro colectivo en la que se pudo disfrutar de
una jornada diferente de convivencia del alum-
nado, docentes y personal técnico que vino a
impartir y enseñar el arte marcial autóctono
canario de la lucha del garrote.

La jornada comenzó, no sin antes algún
inconveniente meteorológico subsanado sobre
la marcha pues se consideró un plan B desde la
organización (estaba designado el CEIP
Lodero como centro de desarrollo de la activi-
dad por cercanía, accesibilidad e instalaciones
adecuadas) y de ahí su realización en el pabe-
llón municipal, agradeciendo enormemente la
participación del ayuntamiento y su compromi-
so con el modelo educativo de escuelas rura-
les, con una exposición teórica de la lucha del
garrote, su historia y deriva hacia práctica
deportiva y una muestra de otros artilugios
utilizados en tiempos remotos como armas

combativas, que forman también parte del
patrimonio cultural canario y de las tradicio-
nes más arraigadas en nuestra tierra y que se
utilizan hoy en día como juegos de lucha como
son el “Palo”, la “Macana” y el “Tolete” cana-
rios.

Concluída la primera parte de la jorna-
da, disfrutamos de un desayuno conjunto en
donde recuperamos fuerzas y compartimos
opiniones y experiencias.

La reanudación de la experiencia se
centró en la práctica de diferentes técnicas
de combate, maniobras y manejo del garrote
por parte del alumnado, siempre bajo la super-
visión de docentes y técnicos especializados.

La jornada finalizó con una despedida a
modo de saludo propia de los grandes “maes-
tros” de las artes marciales donde se mues-
tran valores de respeto y/o admiración entre
los participantes y sus instructores.

Con esta actividad se pretendió profun-
dizar en nuestra historia y tradiciones como
forma de proteger, de que no caiga en el olvi-
do y de dar luz y visibilidad a parte del patri-
monio cultural canario a la vez que se desarro-
llan e inculcan aspectos y hábitos saludables
de convivencia, respeto, tolerancia, colabora-
ción, cooperación, etc., al igual que se fomenta
la actividad física y el deporte como parte
fundamental en el día a día de nuestras vidas.

Claudio Herrera Hernández.
Maestro Educación Física.

Pabellon municipal Villa de Mazo. Pabellon municipal Villa de Mazo.
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ARTÍSTICA

JUGANDO CON LA MÚSICA

PURO ARTE EN NUESTRAS ESCUELAS UNITARIAS

Este trimestre hemos trabajado
las figuras musicales utilizando
pizarrines individuales y rotula-
dores. Los niños y niñas han
mejorado su grafía musical
copiando modelos dados e
inventando nuevos ritmos con
las figuras que han aprendido.
Entre todos hemos compuesto
esquemas rítmicos muy chulos.

Tambien hemos aprendido la
importancia de que todos somos
importantes en un grupo, y tene-
mos un papel fundamental para
que las cosas salgan bien.
Cuando hacemos equipo para
interpretar una melodía juntos,
es importantísimo escuchar y
respetar a los demás. Así logra-
remos crear buena música.

LAS FIGURAS MUSICALES SOMOS MÚSICOS Y
TOCAMOS JUNTOS

CONOCEMOS LAS FAMILIAS
DE INSTRUMENTOS

Con este entretenido juego de
cartas hemos trabajado las fami-
lias de instrumentos. El juego
consiste en escuchar el sonido
del instrumento y adivinar cuál
es, diciendo además la familia a
la que pertenece. De esta forma
también han aprendido a descri-
bir con términos musicales
cómo es su sonido.      Haidée

El arte desempeña una mejora en el sistema educativo, convir-
tiéndose en el corazón de este proceso.

Nuestros sentidos son uno de los principales recursos de
nuestro aprendizaje vital, las palabras necesitan una semántica
para tener un significado y los números estructuras visuales para
poder utilizarlos. Aun sabiendo esto, relacionamos la percepción
con la sensación no inteligente y la creación como mero trabajo
manual.

Si los sentidos tienen un papel tan importante en nuestra
vida cognitiva, aprender a usarlos inteligentemente es un buen
compromiso en la agenda educativa de todos nosotros.

Las artes en general (literatura, artes visuales, música,
danza, cine y teatro) se encarga más del crecimiento personal
que el general, porque son los medios de nuestra cultura que dan
intensidad a las particularidades de nuestra vida, teniéndolas en cuenta, valorándolas y expresándolas para
convertirnos en seres auténticos y naturales en la relación con nosotros mismos y con el entorno que nos
rodea.

Lo que los niños representan a través de la expresión plástica siempre está influenciado por el medio
o la forma simbólica de la que dispone. Las artes visuales dicen algo que jamás puede expresarse igual
mediante el lenguaje verbal, igual que la poesía expresa algo que la prosa jamás podría decir.

“En la raíz del conocimiento hay un mundo sensible que experimentar  y  a través del arte lo podemos
hacer público y comunicarlo”                                         

Amanda



19

El Mocán nº 58
abril 2019

RELIGIÓN

RESPETO, TOLERANCIA, COMPAÑERISMO…
Durante este trimestre en el área de religión hemos abordado diferentes temas relacionados con el temario

pero también vinculados con la sociedad en la que vivimos. Los niños tienen muchas inquietudes sociales y desde
mi asignatura he querido ahondar en ellas y reflexionar sobre lo que ellos como niños del presente y adultos

del futuro pueden hacer.
Comenzamos el trimestre celebrando el día de la Paz. Como tema central hemos trabajado los valores y con-

travalores que nos podemos encontrar en nuestra sociedad. 
De este modo hemos conocido a diferentes personas que desde su ámbito profesional han destacado por ser
personas comprometidas, personas que han trabajado o trabajan por la libertad o personas que se esfuerzan o

se han esforzado por conseguir sus metas. 
Con estos trabajos, posteriores exposiciones y reflexiones en la clase hemos aprendido que sin compromiso,
sin esfuerzo y sin vivir en libertad el ser humano no puede llegar a ser feliz y sin felicidad no puede trabajar

por lograr un mundo mejor.
Así por ejemplo hemos conocido a Jacques-Yves Cousteau compromometido con el medio marino, en definitiva
con el medio ambiente.  Con Malala Yousafzai  aprendimos que su compromiso con la educación de las niñas en
Pakistán casí le cuesta la vida pero lejos de rendirse en su lucha esto le ha servido para comprometerse aún

más con el derecho a la educación.
Con Alicia Alonso aprendimos que cualquier dificultad física o psiquica, puesto que ella era ciega de un ojo, no
nos puede frenar para conseguir nuestro sueño y que los compañeros son muy importantes para ayudarte a
lograr lo que quieres. Lo mismo que Usain Bolt que cada día entrenaba con la ilusión de batir a los que eran
mejores que él pero siempre desde el respeto… podríamos nombrar a muchas personas que lejos de conside-
rarse grandes ídolos son personas humildes que trabajan por el bien de los demás y el suyo propio… siempre
con unos valores de respeto, tolerancia, compañerismo… y como personaje que nos dejó, cuando la conocimos,
una gran enseñanza fue Melissa Jeanette Franklin, la nadadora americana que les invito a que busquen su vida
y la lean porque es un ejemplo de persona y deportista que trabaja  para que este mundo sea un poquito mejor.

También nos informamos de lo que pasa en el mundo y le damos nuestros aplausos o abucheos:

Nuestros aplausos: Para La Pizzería Nisa, La Laguna Tenerife,  que abrió hace cuatro meses con
espíritu solidario. En la puerta del local unas cajas de pizza abiertas ofrecían comida a quien la nece-
sitaba: "No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran

amor". Hace dos días, Nisa Fumero, la hija de la propietaria de la pizzería, compartía en Twitter su preocupa-
ción por el negocio. El tuit con las fotos del establecimiento y sus pizzas lleva más de 40.000 retuits. Nuestro
aplauso para esta niña que ha conseguido que el negocio familiar que abrió con este espíritu de amor hacia los

que no tienen comida siga abierto…

Nuestros abucheos: Muchas de las baterías de nuestros móviles y tabletas nacen de las minas del
Congo, del abuso laboral y de la explotación de cada vez más menores en esa zona.. Amnistía

Internacional ha publicado un informe conjunto con Afrewatch en el que alerta de los abusos que se
están cometiendo en República Democrática del Congo (RDC), en cuyas minas trabajan niños de incluso siete

años. Ambas han pedido también a las grandes empresas tecnológicas que se aseguren de que sus productos no
utilizan cobalto extraído con mano de obra infantil.

NIEVES MAYTE MARTÍN ZERPA
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RED DE ESCUELAS SOSTENIBLES DE CANARIAS

Y SEGUIMOS RECICLANDO....

Nos sumamos a la iniciativa de apadrinamiento de un
sendero, cada cole eligió el lugar a apadrinar, ¿En qué
consiste? En la limpieza y mantenimiento de un sendero
elegido cercano a cole, permitiendo la movilidad del
alumnado sin necesidad de transporte.
Además nos iniciamos en el proyecto árbol, consiste en el
reciclado de aquel material escolar o de oficina como
bolígrafos terminados , rotuladores, correctores,
subrayadores, permanentes y portaminas, éstos materiales
al reciclarse se pueden convertir en estuches,
mochilas…¡Ayudemos al medioambiente!
El cole de La Sabina se apunta al reciclaje dándole un nuevo
uso a las botellas de suavizante, empleadas esta vez para
macetas en las que con ayuda de las familias vamos a
plantar diferentes tipos de plantas para su posterior venta,
además del reciclado de diversos palets, con los que las
familias han hecho unos bancos que van a ser destinados a
la biblioteca de patio del cole.
El 22 de marzo se celebró el día del agua.En los diferentes
colegios se realizaron actos para celebrar este día; así por
ejemplo la escuela de la Sabina, poniéndose en la piel de
aquellas personas que tiene que hacer un largo recorrido
para buscar agua, llenaron una garrafa de agua en la fuente
del patio. Con ella  tuvieron que abastecerse durante todo el
día las dos clases, aún así les sobró agua de la garrafa,
tomaron conciencia de que se puede utilizar menos agua y
así no despilfarrarla, acordándose de los que no la tienen
cerca. Por otro lado, los niñ@s del CEIP Montes de Luna
aportaron ideas sobre la importancia del cuidado del agua y
algunas medidas a tener en cuenta para ello, que recogieron
por escrito cada uno de ellos dentro de una gota de agua.
Esto abrió un diálogo que nos llevó a la conclusión de la
importancia de la misma y de que: 

Equipo Redecos

EL AGUA ES
VIDA Y POR

ELLO DEBEMOS
CUIDARLA
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RED BIBESCAN

Nuestras unitarias siempre han estado comprometidas con el fomento de la lectura es por
ellos que llevamos más de 25 años trabajando con nuestra biblioteca itinerante de LEO, una
actividad que muchas veces no valoramos pero que ha realizado durante todo este tiempo
una labor importantísima en nuestras escuelas y en nuestros municipios de Fuencaliente –

Mazo.
El pasado mes de enero desde la asociación de narración oral Tagoral y de la mano de
nuestra querida compañera Omaira Morales nos  invitaron a participar en el primer

encuentro de Narradores de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Dentro de las dudas que
nos llenan el miedo a no saber muy bien si vamos a estar a la altura pero teniendo muy claro

que desde nuestro Cer Fuencaliente-Mazo se está realizando una maravillosa labor
didáctica, creativa, lúdica… nos lanzamos a la piscina y dijimos…  ¡Sí! Que contaran con
nosotros para participar en la mesa redonda que llevaba por título “Ámbitos del Cuento”.  
Ha sido una experiencia maravillosa que me ha permitido presentar nuestro proyecto y

conocer a gente tan estupenda como la escritora y editora Ana Griot, la narradora Cristina
Temprano, Susi Arrocha  Dávila responsable de la sección infantil y juvenil de la Biblioteca
pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife y Dolores León Donate bibliotecaria de la

Biblioteca municipal de Arucas en Gran Canaria, todo esto de la mano y bajo la dirección de
Antonio Conejo presidente de la asociación Tagoral. Dentro de todo lo que hablamos y
reflexionamos estaban las bibliotecas escolares y me llevé una grata sorpresa porque
nuestro proyecto causó una gran expectación  y nos felicitaron por el gran trabajo que

realizamos.
Para terminar la tarde escuchamos a Diego Reinfeld y sus “Cuentos enmarañados”. Fueron

unas jornadas fantásticas en las que me sentí como una niña con zapatos nuevos en un mundo
nuevo para mí …. Antes de despedirme de todos ellos les dije que no se olvidaran de

nosotros para el próximo curso porque fue una verdadera recarga de energía…. 
¡Muchas Gracias Tagoral!

Dentro de todas las actividades que llevamos a cabo para el fomento de la lectura este año
nos hemos apuntado también al II Congreso de Jóvenes Lectores. Ha sido fantástico ver
como los niños leían sus libros y después se preparaban para conocer a la autora de los

mismos. Convivimos y aprendimos de otros colegios de la isla y hasta nos sacamos una foto
con Mili Torres autora de “Chic@chic mi diario secreto”. También Lola Suárez autora de “
Las aventuras de Motita de Polvo” nos felicitó por el trabajo realizado con su libro…. Pues
eso que nos hemos leído unos libros super divertidos, participamos en un Congreso,  vimos

las locuciones de otros centros  y además nos lo pasamos genial…. 
¡Hasta el curso que viene Jóvenes Lectores!

¡LEO!

MAYTE MARTÍN ZERPA
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EMPRENDEMOS UN NUEVO CAMINO
El pasado jueves 28 de marzo, el alumnado de sexto visitó el IES Villa de Mazo. Para ello, los
profesores y alumnos del instituto se volcaron con nuestra visita y organizaron una serie de talle-
res muy interesantes. Así vivieron esta jornada nuestros niños y niñas...

- Me pareció muy bien porque tuve la oportunidad de ver mi próxima área y mis próximos
compañeros. Daniela Remedios (CEIP Monte Breña)

- Estuvo muy bien ya que pudimos, no sólo hacer talleres y divertirnos, sino que también
pudimos saber cómo será nuestra educación el año que viene y conocer un poco a los que
posiblemente sean nuestros compañeros. Aunque me preocupa un poco perderme, ya
que es muy grande, sé que el primer día es el más difícil, pero todo sexto vamos juntos,
así que no habrán grandes problemas. Daniela Sánchez (CEIP Monte Breña)

- Me pareció grande. Tiene muchos talleres con muchas asignaturas. 
Edrey (CEIP Monte Breña)

- Pues me gustó, sobretodo robótica y tengo ganas de ir ya, aunque en mi cabeza sé que
voy a pasar de un infierno a otro más grande, pero bueno, siempre es bueno aprender
cosas nuevas (o eso dicen...) Ismahel  (CEIP Monte Breña)

- Me pareció bastante buena, aunque yo había ido en quinto y no hubo muchas cosas nue-
vas. Y como mi hermana está en ese instituto, no me contaron muchas cosas que yo no
supiera, aunque hubo otras cosas que yo no sabía, como la pecera. Mi hermana no me
había hablado nunca de ella. También vi que los de 1º y 2º de la ESO son muy amables y
yo conozco a bastante gente de esos cursos. Lo único que espero es que no me estrese
mucho con los exámenes y los maestros. Sobretodo los maestros, si son como dice mi
hermana. PD: Soy el hermano de Amina. Bruno (CEIP Monte Breña)

- La visita al instituto me pareció muy chula, me lo pasé muy bien, conocí a nuevos com-
pañeros y me lo pasé muy bien con mis nuevos compañeros. Me pareció muy grande y
con muchas personas. Israel.

- Me gustó porque estaba bien organizada y me tocó con gente que conocía. Nos ense-
ñaron todas las clases. La clase que más me gustó fue la de orientación. Miguel (CEIP
Monte Breña)

- Me encantaron todas las actividades, pero la más que me gustó fue robótica. Jorge (CEIP
Monte Breña)

- El día 28 de marzo de 2019 fuimos al IES Villa de Mazo para verlo. Primero nos dividi-
mos en cuatro grupos. Fuimos a la clase de 1º de la ESO, después estuvimos en la biblio-
tecae hicimos un taller de escribir los sentimientos. Desayunamos un desayuno que nos
dieron. Más tarde fuimos a un aula de los sentidos, uno era de la vista, uno del gusto, uno
del oído y uno del tacto. ¡Me encantó! Carmen (CEIP La Sabina)

- Hola, soy Carla. A mí me gustó mucho ir a la visita al Instituto y ver las aulas. Ver a primos
que están en el insti y amigos. Visitamos muchos talleres, por ejemplo el de los sentidos,
el de robótica, también el aula de matemáticas, la biblioteca y la cafetería. Es muy guay y
nada más. Carla  (CEIP Tigalate) 

- Hola, soy Génesis. A mí me encantó visitar el insti porque nos explicaron un poco cómo
van a ser las clases y las asignaturas. Vimos talleres y vi a unos amigos que tenía tiempo
sin ver. El insti me pareció muy grande y creo que me voy a perder. Génesis (CEIP Tigalate) 

- Este año no pude ir a la visita al IES y me dio mucha pena. Quería ver a mis amigos del
cole y a otros que también conozco. También quería ir a la cafetería porque en el colegio
no hay, y la vi el curso pasado. Pero ya queda poco para ir. Airam (CEIP Tigalate) 
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DÍA DEL MUNICIPIO

El Día del Municipio me dieron primer
premio de redacción. Me alegré mucho,
lo leí a todos y me dieron un regalo. Me
gustó mucho. Kefyalew, 3º de primaria
(CEIP La Sabina).

NUESTROS PREMIADOS EN EL CONCURSO LITERARIO Y DE
DIBUJO DEL DÍA DEL MUNICIPIO

Como viene siendo tradicional desde hace muchos años, el ayuntamiento de Villa de Mazo organiza
con motivo de la celebración del Día del Municipio un concurso literario y de dibujo para todo el
alumnado. 
El tema propuesto para la presente edición ha sido la "Organización de los antiguos corrales, paje-
ros, chiqueros, alpendres… de tus antepasados”. Con esta premisa, nuestros alumnos elaboraron
redacciones y dibujos, resultando premiados cinco alumnos de nuestras escuelas. 

Un día quedé con mi abuelo y es él quien
me iba contando sobre este tema. Grabé
a mi abuelo y después lo pasé a limpio
con ayuda de mi abuelo. Sentí alegría y
emoción y cuando tuve que leer me puse
muy nervioso. Fabián, 4º de primaria
(CEIP Lodero).
El maestro nos dijo que teníamos que
hacer una redacción sobre los alpendres,
corrales, etc..., y llamé a mi abuelo y a mi
padre. Cuando grabé a mi abuelo y a mi
padre pasé alguna información a un
borrador y después de estructurarla la
pasé a limpio. Como es mi último año me
dio emoción y alegría, pero cuando fui a
recogerlo me puse muy nerviosa.
Gabriela, 6º de primaria (CEIP Lodero).

Mi dibujo es un atardecer, hay un establo con un
cerdo y una vaca, en un campo de flores.
Mi abuelo tiene un pajero con gallinas y perros,
antes tenía vacas. Yo ayudo a mi abuelo en dar
de comer a las gallinas y a los perros y también
lo ayudo a recoger las verduras y las frutas, las
chayotas las vendemos a los supermercados. 
Denis, 2º de primaria (CEIP Monte Breña).

“EL PAJERO DE MI ABUELO”

Hice el dibujo con ilusión de ganar el premio para el
Día del Municipio, lo conseguí  y me ilusioné. En el
escenario de Andares estaban mis padres y mis com-
pañeros. Mi dibujo es una casa con un pajero y un
corral. En frente del pajero hay un chiquero. Dibujé
unos cochinos corriendo, una vaca y un gato cazando
un ratón. 

Sebastian, 2º de primaria (CEIP La Sabina).

“EL PAJERO, EL CHIQUERO Y EL CORRAL



24

El Mocán nº 57
abril 2019

ESCUELAS UNITARIAS, ESCUELAS ARTESANAS
Durante este curso se ha puesto en marcha en las escuelas un proyecto de artesanía y oficios tra-
dicionales que, gracias a la Fundación Cajacanarias, podemos llevar a cabo en las 23 escuelas
que componen el Colectivo Zona Este de La Palma, al que pertenece nuestro CER. Mimbre, barro,
tejeduría, pintura en tela, reciclado de papel, madera e instrumentos musicales, son las artesaní-
as que hemos trabajado en las escuelas de Fuencaliente y Mazo. Queremos dar las gracias a
Beatriz, Ana, Margot, Genoveva, Enrique, Mar, Silvia, Juana, Felipe y Pedro, y en general a todos
los que participan en este proyecto, y que han acercado a nuestro alumnado esta bella profesión
que es... 

SER ARTESANO. 

PROYECTO DE ARTESANÍA

Taller en Lodero y Caletas con Doña Juana, artesana del reciclado de papel

Talleres en M. Breña con Mar, artesana
tejedora y Enrique, artesano del barro.

Taller en Tigalate con Genoveva,
artesana de jabonería tradicional.

Taller en Montes de Luna con Pedro,
luthier

Talleres en La Sabina con Silvia, artesana
de pintura en tela, y Doña Juana.

Taller en Las Indias con
Beatriz, artesana del mim-
bre.

GRACIAS A TODOS POR
ENSEÑARNOS A HACER
ARTE CON LAS MANOS


