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Desde la redacción de la Gaceta Unitaria
queremos, en primer lugar, agradecer a toda la
Comunidad Educativa del colectivo el esfuerzo y
empeño puesto por todas y todos para que este
inicio de curso marcado por esta nueva normali-
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¡¡ F E L I C I D A D E S !!

La Gaceta Unitaria

Página 3

De la mano de la consejera Dª Manuela Armas, le ha sido concedida la distinción del Viera y Clavijo a nuestra
compañera María Encarnación de León Corujo; referente del Colectivo de Escuelas Rurales de Lanzarote; cuyo modelo
de trabajo se fundamenta principalmente en la integración de la comunidad en la escuela, la cercanía al entorno y la
convivencia intergeneracional.
Destacó, entre otras cosas, que la escuela rural cuenta con las condiciones necesarias para proponer una alternativa a un mundo dominado por lo material… ,y transformarlo en un lugar lleno de oportunidades para crecer y
aprender en libertad, conociendo las raíces, queriendo y cuidando a las personas, y respirando el aire puro de nuestro
campo, de Nuestra Tierra.
La comunidad educativa del CER SAN BARTOLOMÉ TINAJO TEGUISE te felicita por esta distinción.
¡NUESTRA ENHORABUENA, QUERIDA COMPAÑERA!
SE TE HA OTORGADO UNA DISTINCIÓN MÁS QUE MERECIDA.

La Gaceta Unitaria
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CEIP GÜIME
VIDA SIN VIOLENCIA.
NO HAY MOTIVO…

El Sombrero de las “Palabras

Mágicas.: “

Son aquellas palabras
que hemos elegido
usar para una mejor
convivencia”

25 de noviembre, día mundial en el que
celebramos una vida sin violencia…
Desde la escuela trabajamos, en el día a
día con el fin de erradicar la violencia.,
favoreciendo el diálogo. Para ello se llevan
a cabo actividades que puedan permanecer
en el colegio y que les sirva al alumnado
para interiorizar mejor esos mensajes y no
quede en el día que hicimos unos dibujos o

Cariñograma,
donde los mensajes a
los compañeros son
en positivo.

vimos unas películas sobre el tema. siendo
el alumnado el agente activo de dichos mensajes.
Árbol de la Vida sin violencia: Entre el
alumnado y profesorado del centro, hemos
pintado un árbol con nuestras manos, que
nos recordará lo que queremos alcanzar y
que está en nosotros conseguirlo.

Apostando por la solidaridad que promueve el
bienestar de la humanidad, compartimos con la
participación de nuestras familias.

.
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CEIP GÜIME
No hay motivo…. ¡ ¡Hay que hablar !!

Resolución de conflictos entre el alumnado escuchándonos, poniéndonos en el lugar
del otro
PARA PELEAR

MANOS A LA ESPALDA

y usando la música y los gestos con la
siguiente canción:
No hay Motivo
No hay Motivo
No hay Motivo,
Para pelear.
Manos a la espalda
Manos a la espalda
Hay que hablar
¡¡ HAY QUE HABLAR !!

NO HAY MOTIVO

La Gaceta Unitaria
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CEIP Muñique

Jaque mate al aburrimiento

El ajedrez ha llegado al cole para quedarse. Los beneficios de carácter cognitivo,
emocional y social que conlleva no dejan espacio para la duda. Las actividades para desarrollar estas habilidades a menudo son vis-

#2: Concentración
Jugar regularmente al ajedrez puede mejorar
esta habilidad, por lo que concentrarse durante
los exámenes o en la tarea será mucho más fácil.

tas como aburridas por muchos estudiantes,
pero luego hay un deporte que combina el
desarrollo cognitivo y el divertido: ¡el ajedrez! En el siguiente artículo, queremos
hacer desaparecer los prejuicios y presentarles 7 razones por las cuales el ajedrez
debería aparecer en la escuela.

#1: Coeficiente de inteligencia
más alto

#3: Memoria

Está demostrado que las personas que jue-

Para mejorar en el ajedrez, necesitas memori-

gan ajedrez aumentan su coeficiente de in-

zar, por ejemplo, algunas estrategias de apertu-

teligencia. Un cociente intelectual más alto

ra y finales. Con le ajedrez podrás agudizar tu

mejora los resultados en la escuela de cual-

memoria de una manera divertida

La Gaceta Unitaria
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#4: Creatividad

CEIP Muñique

Un jugador de ajedrez debe ser creativo,
encontrar nuevas ideas y estrategias para
superar al adversario. La creatividad también es una cualidad que se necesita en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no usar ajedrez
para ayudar a mejorar esa área?

#6: Compensación agradable
El cerebro es un músculo como el bíceps y debe usarse regularmente. Si un jugador de fútbol
deja de entrenar, no estará en forma por mucho
tiempo. Es lo mismo con tu cerebro, ¡así que no
lo descuides en la escuela!

#5: Tomar Decisiones
Cada persona tiene que tomar decisiones a
diario. Lo mismo ocurre durante una partida
de ajedrez. A veces una decisión puede
hacerte perder la partida, otras te dará la
victoria, igual que en la vida. Por lo tanto, es
muy útil para mejorar estas habilidades.

#7: Respeto
Con el ajedrez se aprende a mantener la calma y hacer frente a las derrotas y respetar a
los demás en cualquier situación. Esta es una
habilidad extremadamente importante en el
contexto de la escuela y también para la vida en
general.

La Gaceta Unitaria
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Desde hace varios cursos escolares se ha
estado desarrollando en el colegio de La Caleta de Famara un proyecto para padres y madres llamado “Aprender Juntos a Educar”. Este
proyecto nació del interés del centro en ofrecer
al alumnado un desarrollo integral en todas
sus capacidades (físico, intelectual, afectiva,
social y moral). Para lograr este objetivo se
hace vital la búsqueda de una mejora de nuestras relaciones y consecuentemente, de nuestra calidad de vida.
Se han llevado a cabo acciones que nos
han permitido salir del aislamiento y la frustración y nos han

invitado a reflexionar sobre

cuestiones fundamentales para alcanzar nuestro objetivo inicial.
Son muchos los interrogantes que surgen
cuando un padre o una madre inician la tarea
de acompañar a su hijo o hija en su desarrollo
vital. De ahí que este curso 2020-2021 sigamos dando espacio a nuestra escuela de padres y madres. Damos un paso más al frente y
nos

embarcamos

en

nuestro

proyecto

“APRENDER A VIVIR”. Tarea que se nos
hace en ocasiones difícil de conseguir, pero
que no es imposible de alcanzar. Aprendemos
a vivir con las miras puestas en quienes nos
rodean, para poder ofrecerles nuestra mejor
versión y así, de este modo, nutrirlos con todo

La Gaceta Unitaria
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No podíamos renunciar a dar continuidad a
esta formación donde pensar, repensar y cuestionar

nuestras creencias, pensamientos,

prejui-

cios… todo aquello que dábamos por sentado sin
llegarlo a entender, volvamos a considerarlo y entenderlo. ¿Qué nos pasa por dentro? Reflexionamos y ponemos un nombre a lo que nos sucede.
Lo importante de esta escuela para padres/mades
es darnos cuenta de lo que ocurre y entenderlo; no así cambiarlo, porque así, como estamos,
estamos bien. Este conocimiento propio no lo puede hacer nadie por nosotros, es personal. El objetivo de la escuela es que podamos activar nuestra
mirada, que salgamos de la vida automática y pasemos a la personal.
Séneca decía “Hace falta toda una vida para
aprender a vivir”, pero de la mano de Luisa Parrilla
(psicóloga clínica), esperamos aprender en... no
tan largo tiempo.
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CEIP SOO
MOMENTOS ESPECIALES
Después de dejar a nuestro alumnado en marzo porque un virus llamado COVID-19 nos visitó y
nos obligó a cerrar la escuela, llegó septiembre; aunque el virus seguía molestando, la vuelta a la
escuela se hizo posible.
Tanto las maestras como los niños y niñas, desde los 3 años hasta los 12 años, volvimos al cole
con mucha ilusión y ,a la vez, con la incertidumbre de lo que iba a pasar.
Cuál fue nuestra sorpresa, ver que nuestro alumnado son unos grandes campeones, llevaban mascarilla y además no se la quitaban para nada, sólo a la hora de comer.
A pesar de las condiciones que nos ponían, no dejamos atrás los pequeños proyectos. Aquí veremos momentos especiales de esos pequeños proyectos que hemos llevado acabo.

LA ASOCIACIÓN MILANA pasó por nuestras aulas, nos habló de la cochinilla e hicimos un taller pintando un dibujo y un marcador de página.
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EL HUERTO, Los miércoles de cada quince días, Raquel y Matilde nos enseñan cosas
nuevas del huerto. Siempre nos trae regalos, tierra, semillas, pequeños parterres (ya que
nuestro huerto no tiene tierra). Todo el alumnado se pone contento cuando vienen ya que
saben que nos traen sorpresas.

LA COMPOSTERA, Roberto nos visitó para poner en marcha la compostera y enseñarnos
qué debemos tener en cuenta para que funcione correctamente. En el aula de infantil, nos
mostró cómo es posible que las cáscaras de las frutas, las hojas secas, el agua y junto con
los insectos se conviertan en tierra reciclada.

Haciendo hincapié en las TIC los mayores tuvieron una video conferencia con Raúl sobre el
Sistema Solar.

Gracias a estos momentos especiales, hemos pasado este primer trimestre del COVID-19
poniendo los proyectos en marcha de nuevo, recordando y aprendiendo cada día cosas nuevas y con mucha alegría.

La Gaceta Unitaria
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CEIP MARÍA AUXILIADORA
¡ AL ABORDAJE! Una experiencia de ABP
Durante el transcurso de este trimestre
hemos realizado el proyecto: ¡Al abordaje !,
sobre el mundo pirata. Todo esto surgió por

A partir de ahí comienza toda una investigación
sobre este increíble mundo en colaboración con
las familias.

estas razones:



Los niños y niñas del cole mostraban mucha curiosidad y motivación sobre este
tema.



Este bloque de interés permite trabajar
varios contenidos de manera globalizadora.



Es un tema que está unido a la historia y
al patrimonio cultural de la isla de Lanzarote.

Cada uno ha expuesto al resto de sus compañeros la investigación realizada sobre el tema que

Para llevarlo a cabo hemos usado los fun-

más interesaba de los piratas.

damentos metodológicos del Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP).
El primer paso fue realizar con el alumnado estas preguntas:


¿Qué saben del mundo pirata?



¿Qué quieren saber?



¿Cómo lo van a aprender?



¿Qué haremos con todo lo que vamos a aprender?

Además de toda la información aportada por los
niños y niñas, en cada clase hemos tenido la ayuda de piratas que a través de cartas iban dando
pistas, proponiendo retos, búsquedas del tesoro...

La Gaceta Unitaria
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CEIP MARÍA AUXILIADORA
En el ABP la tarea final es fundamental. Esta

Los roles de los equipos cooperativos se asig-

tiene que ser funcional. En este caso se ha

naron como si estuviéramos en un barco.

realizado “El manual del buen pirata”, en

También se ha realizado el “reglamento pira-

donde se expusieron todos los aspectos necesarios para convertirse en un pirata como por
ejemplo: cómo son, cómo viven, cómo viajan,

ta” donde se han expuesto las normas de convivencia que debe tener la tripulación.

qué instrumentos usan, etc.
Estas son sus portadas:

Este manual podrán compartirlo con sus familiares y allegados.
Cada página del manual tiene como protagonista un “pirata”. Nuestro alumnado trabajó sobre la información ofrecida por sus compañeros.

Los cuentos que han tenido protagonismo durante esta experiencia son:

Por otro lado el trabajo cooperativo ha tenido gran peso en este proyecto. Se han hecho
numerosos trabajos realizados en equipos a
través de diversas técnicas, como el folio giratorio o murales.
.



El pirata pata de lata



Daniela pirata



La pirata más feroz del mundo



El pez pirata

La Gaceta Unitaria
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CEIP EL CUCHILLO
RETO 1000: ENCIENDE TU IDEA PARA
UNAS ISLAS + SOSTENIBLES.
El taller fue realizado el pasado 10 de noviembre y queda enmarcado dentro del programa de
las semanas de la Ciencia y la innovación en Canarias, que promueven la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del gobierno de Canarias organizadas a través de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI) en formato virtual.
La actividad congregó a muchos otros centros
de Lanzarote, donde con diversión y mucha
creatividad puso de manifiesto muchas ideas
innovadoras para crear un mundo mucho más
sostenible.
Incluir circuitos en papel es una forma nueva y
divertida de que el alumno/a aprenda electrónica y que investigue conceptos en la frontera entre arte, ciencia y tecnología.
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CEIP EL CUCHILLO
¡Precavidos, listos, ya!

LAS TICs EN EDUCACIÓN INFANTIL

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar, me-

El conocimiento y el uso de las TIC en edad

diante conexión por videollamada, el taller

preescolar es importante, ya que permite a los

“Virus y Bacterias” dirigida a la comunidad

niños desarrollar distintas destrezas. Es decir,

escolar para aprender a protegernos de los

el uso de las TIC permite y acompaña el desa-

virus y bacterias y de otras situaciones de

rrollo cognitivo de los niños en edad preescolar.

riesgo que se puedan producir en los colegios, como los atragantamientos, de forma
muy visual, lúdica y divertida.

Las TICs nos ofrecen una diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza, además nos dan la
oportunidad de ir desarrollando nuestra creati-

¡Precavidos, listos, ya! propone diverti-

vidad, que nos permita innovar en nuestra prac-

dos experimentos educativos que facilitan la

tica docente, promoviendo en todo momento el

transmisión y asimilación de contenidos y

aprendizaje significativo, activo y flexible.

convierten el proceso de aprendizaje en una
experiencia lúdica única.
Tintas especiales, agua, jabón, luces ultravioletas, pañuelos, mascarillas y algún que
otro ingrediente sorpresa serán los elementos utilizados para mostrar a los participantes cómo se transmiten los virus y bacterias
y qué elementos y medidas nos ayudarán a
protegernos de ellos de forma efectiva.

La Gaceta Unitaria
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CEIP NAZARET
“Haciendo volar la imaginación”
Hoy les recomendamos el libro ¿De qué color es un beso?, de Rocío Bonilla.

La protagonista muy divertida y curiosa, Mónica o Ninimoni, que es como todos la llaman, nos
cuenta lo que le gusta hacer, aunque lo que más,
más le gusta es pintar.

Es un libro precioso, tierno, optimista y muy
sencillo, que ayuda a fomentar la educación
emocional entre los más pequeños, ayudándoles a identificar las emociones que existen y
explicar las sensaciones a través de los colores de los besos.

Nos descubre la variedad de sensaciones que
podemos experimentar ante un mismo hecho:
“dar un beso”.

La Gaceta Unitaria
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CEIP NAZARET
“Haciendo volar la imaginación”
Es muy relajante contar y leer este libro. Es
un cuento divertido, inocente y con un final
muy dulce.
El resultado ha sido muy positivo para todo
el alumnado del Colegio de Nazaret y la conclusión final: “no importa de qué color sean los
besos, lo importante es darlos.”

La lectura es uno de los mayores placeres de
la vida.
Con los libros se puede aprender, emocionarse y sobre todo, disfrutar.

La Gaceta Unitaria
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TAO, LA FÁBRICA DE

Título del artículo principal

LOS CUENTOS

T

ao apuesta este curso por la magia
de los cuentos.

Este año nos hemos lanzado a escribir nuestras propias historias. Un libro

Pensamos que leer es un momento

lleno de encanto, que en ocasiones hemos

lleno de cuentos escritos íntegramente
por el alumnado de primero y segundo de
primaria. Cuentos claros y

ido abandonando por las

sencillos que nos han ayu-

exigencias de la vida ac-

dado a ampliar el vocabula-

tual, prisas, exceso de

rio, a leer dándole la ento-

trabajo, nuevos modos de
entretenimiento

nación adecuada y a trans-

infantil

mitir entusiasmo por las

más tecnológicos.

historias que contamos.

En la escuela de Tao

Son cinco las histo-

siempre hay un hueco pa-

rias

ra compartir con nuestro

cha por cada niño/a. Las

enriquecen la vida

palabras tiene en común la

interior de los niños y niderse a sí mismo y a acep-

ahora,

tiendo de una palabra di-

cuentos, porque pensamos

ñas. Ayudan a compren-

hasta

hemos escrito. Todas par-

alumnado la magia de los
que

que,

letra que estamos aprenPortada del libro de cuentos

tar sus ideas, emociones y sentimientos.
Transmiten valores, fidelidad, amor, valentía…

diendo y a partir de ahí,
elaboramos nuestro cuento.

La única condición que tenemos que cumplir es que todas ellas tienen que aparecer en la historia.

Leer, escuchar y escribir cuentos nos
ha ayudado no solo a desarrollar su lectura,
su léxico y su capacidad verbal, sino tam-

El proceso es el siguiente: primero,
elegimos un comienzo de cuento.

bién a despertar su imaginación y sobre
todo, a expresar sus emociones con palabras.
Ilustración de uno de los cuentos

La Gaceta Unitaria
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Tao, la fábrica de los cuentos
Seguimos añadiendo, de uno en uno y en cadena, las
palabras unidas a la historia (personaje, lugar, trama y
desenlace) y terminamos decidiendo entre todos, un final
de cuento.
Esta es la estructura que siempre utilizamos para
escribir nuestros cuentos, además de crear nuestro momento de intimidad en el que todos concentrados, dejamos volar nuestra imaginación y CREAMOS.
Una vez terminado el cuento, toca ponerle título y
dibujar la portada. Así que, cada niño/a y por turnos, es
quien se encarga de esta importante tarea.
Y ya para finalizar, solo queda dejar constancia de la
autoría del cuento, plasmando la firma de todos detrás
de la portada. Así es como nace...
… CUENTOS DE TAO.
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¡FELICES FIESTAS!

CEIP TIAGUA

EL CALENDARIO DE ADVIENTO DE LAS

NUESTRO HUERTO

PALABRAS BONITAS

El huerto de la escuela ya está en pleno rendimiento. Gracias a la ayuda de Aderlan hemos
sembrado y plantado:
“Millo, girasoles, fresas, calabacines, tomates,
lechugas brócoli, albahaca…”

Hemos elaborado un calendario de adviento
con una palabra bonita para cada día:
Hemos escrito dos cada uno y son palabras
que nos hacen sentir bien:
“ AMISTAD, NAVIDAD, FAMILIA,
ABUELOS, PAPÁ, MAMÁ...”
Cada día abrimos un sobre durante el mes de
diciembre, así nos damos cuenta del paso del
tiempo y que ya falta poco para la Navidad.
También hemos hecho con PASTA DE SAL
unas decoraciones para colgar en nuestros
árboles.

Ingredientes:



1kg de sal



1Kg de harina



1 vaso de agua



Témperas.

Este trimestre también hemos podido degustar
los frutos del guayabero. ¡Estaban riquísimos!

Ha sido muy divertido hacer las figuras y
amasar la pasta.

Y entre todos hemos plantado un MANGO.

La Gaceta Unitaria
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Educación en igualdad de oportunidades
Desde el CER San Bartolomé-Tinajo-

Por eso, desde el Colectivo, formamos parte

Teguise creemos en la importancia de que el

de la RED InnovAS en Canarias a través del

alumnado se conozca a sí mismo, acepte su

Proyecto PIDAS en el que los ejes de Salud,

género, se hable con amor y se respete,

Educación Ambiental, Igualdad, Comunicación,

aprendiendo a comunicarse, reírse de situa-

Patrimonio, Familias y Conocimiento cultural tra-

ciones, opinar y escuchar otros puntos de

tan de concienciar a la Comunidad Educativa de

vista y a decir SI o No a determinadas si-

aspectos tan esenciales para el desarrollo y evo-

tuaciones en función de sus emociones.

lución del ser humano desde edades tempranas.

Sin duda, esta es la base de una buena AUTOESTIMA y de posteriores relaciones
sanas en las que el alumnado, desde la asertividad, se relacione con los demás.

CEIP GÜIME,EL CUCHILLO, LOS VALLES
Y LA VEGUETA.
Tratamos las emociones a través de diferentes técnicas. Compartimos como expresamos la

CEIP MARÍA AUXILIADORA,TAO Y
MUÑIQUE
Celebramos el Día Internacional por la
defensa de los derechos de la Infancia.

tristeza, la alegría o la rabia en el cole, en la familia y con los amigos y las amigas.
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Educación en igualdad de oportunidades
Durante este trimestre, desde las 11 unitarias hemos celebrado el 20 de noviembre:

Aspectos que reflejamos desde los distintos
en estas imágenes.

el día Internacional por la defensa de los derechos de la infancia de los niños y las niñas
y el 25 de noviembre: El día Internacional
por la lucha de la NO violencia de género., a
través de actividades relacionadas con la familia, los derechos de los niños y niñas, el
maltrato a la mujer y a otros seres vivos( los
árboles o el cambio climático que repercuten
en el medio ambiente y el maltrato animal).
CEIP EL CUCHILLO Y TIAGUA
Tratamos aspectos como la violencia de
género.
Valoramos otras profesiones que ayudan a
que los humanos, animales y plantas no padezcan la violencia a nivel físico y emocional.
Tratamos algunos derechos a decidir: votar, que quieren ser, como vestir o si se quieren o no casar, así como el respeto a los distintos tipos de familia y la identidad sexual
de cada persona.

CEIP CALETA DE FAMARA, NAZARET Y
SOO.
Trabajamos la igualdad de género, la evolución
de la mujer en la sociedad, la importancia de ser
uno mismo, el derecho a decidir y el deber de
responsabilizarnos de nuestra felicidad para dirigir nuestra propia vida , respetando otros puntos de vista.

La Gaceta Unitaria
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Cooking time!

Really easy cinnamon rolls
Ingredients


350g can ready-made croissant dough (we used Jus Rol)

30g unsalted butter, softened
2 tsp cinnamon
6 tbsp soft light brown sugar

Heat oven to 180C/160C fan/gas 4. Line a 23cm cake tin with a square of baking parchment
so the corners stick up (this will help you to lift the rolls out).
Unroll the croissant dough from the can and lay it out on your work surface. Cut it into
three sections along the dotted lines, but don’t cut the diagonal line. Spread over a quarter
of the butter onto each piece.
Mix the cinnamon and sugar together. Using one square of dough at a time, sprinkle over 23 tsp of the sugar and roll up the dough. When you have three rolls, cut each one in half
and then each half into three. Arrange the rolls in the tin in two circles – you need to spread them well apart as they will rise and spread. Stick the end bits in among fatter pieces
from the centre of the rolls so they cook evenly. Bake for 15 mins or until the rolls are risen and cooked through.
Meanwhile, heat the remaining sugar mix with the remaining butter until you have a thick
caramel (don’t worry if some of the butter separates out, it will soak into the dough). When
the rolls are cooked, pour over the caramel. Leave to cool a little, then eat warm.
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Hola familias, como ya saben nos vamos de vacaciones donde estaremos unos días
en casa. Por eso, desde el área de Educación
Física hemos elaborado un SúperMegaCalendario, donde les proponemos “DIVERTIRNOS”
a través de pequeños retos diarios que
tendrán que realizar con la ayuda de sus hermanos, hermanas, padre, madre, peluches,
mascotas…, poniendo en juego su creatividad,
imaginación y habilidad.

¡Recuerda que son códigos QR! Simplemente tendrán que escanearlo con la cámara
de su móvil y les llevará directamente a un
vídeo explicativo de la actividad deben de
realizar.
Estas actividades son totalmente
VOLUNTARIAS, las pueden realizar en
orden, o simplemente buscar la que más les
guste hacer ¡Seguro que les van a encantar!

io
lendar
a
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a
g
Me
Súper
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Considerando el eje de la salud, como uno
de los temas importantes para trabajar en los
centros, realizamos diversas actividades teniendo como base la definición de la OMS sobre salud: «un estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»

CEIP CALETA DE FAMARA INFANTIL

CEIP SOO PRIMARIA
CEIP CALETA DE FAMARA PRIMARIA

CEIP GüIME INFANTIL
CEIP MARÍA AUXILIADORA
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CEIP TIAGUA PRIMARIA
CEIP EL CUCHILLO INFANTIL

CEIP TIAGUA INFANTIL

CEIP EL CUCHILLO PRIMARIA

En las imágenes vemos alumnado de diversos centros realizando actividades relacionadas con el eje de salud. Con estas actividades
que tendrán lugar en los centros de las escuelas unitarias, se pretende contribuir a impulsar cambios positivos en los hábitos alimenticios y a comprender y canalizar los sentimientos y emociones mediante actividades lúdicoformativas. Desde el Colectivo de Escuelas
Rurales nos sentimos comprometidos, sumando
esfuerzos junto con las familias, hacia el logro del desarrollo integral de nuestro alumnaCEIP MUÑIQUE

do, tanto en el ámbito físico como psíquico.
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Educación artística: el arte es un punto
Que todas y todos llevamos un artista dentro nadie

Además todo ello aderezado con temas que a veces tie-

lo puede negar y en mayor o menor medida, en cuanto

nen que ver (u oír) con lo estudiado en la otra parte del

tenemos oportunidad, lo lanzamos a pasear. Puede ma-

área: la música. Es gratificante cómo el alumnado pide

nifestarse de cualquier forma y en cualquier momento

música con “más o menos marcha” según la hora del día y lo

y lugar: por ejemplo, en forma de chiste en medio de

que hayan vivido en el aula hasta entonces; aunque eso sí,

una comida o una clase, con el verso de una canción que

siempre siempre siempre demandan un género musical que

nos viene al oír unos acordes perdidos, o simplemente

se consume muchísimo en todo el mundo, todos los días, y

contemplando el paisaje de nuestro alrededor que aho-

que se trata de “dosificar” en mayor o menor medida:

ra mismo explotará de alfombras multicolores gracias

¿saben cuál ese género musical?

a las últimas lluvias que, por suerte, nos están acompañando.

Ahora imaginémonos esa cantidad de creatividad
concentrada en un mismo aula llena de más o menos
alumnado de todas las edades proyectando sus inquietudes en cada momento. Sumemos la estimulación del
profesorado que pasa por ese cole durante toda la semana y también la de su tutor o tutora, que lo hace
durante la mayor parte del día, cada uno de ellos, de
lunes a viernes. Como podemos suponer surge una cantidad ingente de obras y creaciones originales de cada
cual.

Muchas son las técnicas usadas para expresarse de
forma plástica y este curso hemos empezado con el
puntillismo. Para parte del alumnado ya conocida, es
una técnica que, en palabras de Celina Emborg, una
artista referente, favorece la creatividad, la relajación y la concentración, entre otros muchos aspectos
positivos que ofrece al alumnado. Por ejemplo tomarse
su tiempo para hacer las cosas tratando de evitar el
terminar pronto, y de cualquier manera, para pasar, sin
más, a otra cosa.
Aunque es cierto que al principio puede cansar un
poco por lo repetitivo, muy pronto el alumnado reconoce sus creaciones propias como únicas y se esfuerza en
irlas mejorando. Además, despierta el espíritu crítico
hacia la realización suya y las del resto de la clase,
aportando su valoración, procurando que sea siempre
constructiva. Y es que en las escuelas rurales ¡somos
una gran familia de artistas!
Partiendo de este concepto se va profundizando en el
resto de contenidos del currículo con los colores primarios y luego los secundarios para seguir, más adelante, con las texturas, los materiales, la expresión...

Ven y conoce mi escuelita, esta Navidad...

Ven y conoce mi escuelita, esta Navidad...

en un rincón de Lanzarote, que verás brillar.

en un rincón de Lanzarote, que verás brillar.

Desde Los Valles, la más antigua, nos vigilará,

En la de Güime, sobre la loma podrás contemplar

bajo molinos y entre fincas con un gran palmar…

cómo mi isla se alarga por el litoral,

nuestra escuelita quiere cantar, por un futuro en Paz.

Les deseamos felicidad por siempre y mucho más...

En La Caleta, bajo El Risco, el mar disfrutarás,

Montaña Blanca tiene una escuela, venla a visitar

Y entre las dunas, en el jable, nos encontrarás,

María Auxiliadora es su nombre de verdad

desde Famara podrás gozar de esta libertad…

risas y besos repartirán montañas sin parar...

Ven y conoce mi escuelita, esta Navidad…

Ven y conoce mi escuelita, esta Navidad...

en un rincón de Lanzarote, que verás brillar.

en un rincón de Lanzarote, que verás brillar.

Es en Tiagua, donde la isla, explota de verdor

Soo es mi escuela, donde la arena llega a descansar,

hierbas y flores nos rodean en cada rincón…

en la ladera que vigila el norte insular,

en mi escuelita voy a sembrar los granos de ilusión.

papas del jable degustarás en esta navidad.

Hasta Muñique, quiero que vengas no debes tardar

Es la de Tao, una escuelita a la que subir

cruza los llanos que rodean este gran lugar…

para La Villa contemplar sentados desde allí,

preciosas vistas podrás mirar de nuestro inmenso
mar.

ricas historias escucharás, las debes compartir.
Ven y conoce mi escuelita, esta Navidad,

Ven y conoce mi escuelita, esta Navidad…

en un rincón de Lanzarote, que verás brillar.

en un rincón de Lanzarote, que verás brillar.
Por El Cuchillo, yendo a Tinajo podrás encontrar,

Justo en el centro, guía tus pasos la escuela en Nazaret

a muchos niños y una escuela llena de unidad

con la alegría de esperar quien llega esta vez...

miles de abrazos repartirán en esta Navidad.

iremos juntos para encontrar amor, salud y fe.

Los más chinijos de La Vegueta queremos cantar

Once escuelitas dibujaremos una sola voz

para que todos estos días puedan celebrar

que nos conozcan y que canten es nuestra ilusión

con la familia en su corazón que siempre debe estar.

el CER unido suena mejor y llega al corazón
Ven y conoce mi escuelita, esta Navidad...
en un rincón de Lanzarote, que verás brillar.

Adaptación «Una sobre el mismo mar»
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de Benito Cabrera.

CER SAN BARTOLOMÉ-TINAJO-TEGUISE

