BENALMÁDENA revista escolar municipal
Nº 10. diciembre 2013

Este número 10 de la Revista Educa viene a
consolidar este proyecto común en el que participa
toda la Comunidad Educativa Benalmádena.
Es un lugar de encuentro para las experiencias, las
opiniones, los proyectos y la reflexión. En él tienen
cabida todos y cada unos de los implicados:
profesorado, madres, padres, alumnos, educadores,
especialistas....
Por ello os invitamos y animamos nuevamente desde
estas líneas, a participar en la Revista Educa, y a
compartir este espacio para la palabra, el intercambio
y la convivencia.
Sería muy grato para todos que los alumnos también
cobraran protagonismo
en la revista, desde la
perspectiva de redactores, para que conozcamos más
de cerca su puntos de vista, intereses y
preocupaciones sobre la educación, sus proyectos e
ilusiones.
Igualmente, queremos aprovechar estas líneas para
invitar a todo el profesorado, alumnos y familias de
Benalmádena, a participar en las actividades
educativas municipales que se ofertan desde todas las
áreas del Ayuntamiento y que están a disposición de
los centros y de las AMPAS. Esta oferta educativa
está siempre abierta a todas aquellas sugerencias que
puedan ayudarnos a mejorar y adaptarnos a vuestras
necesidades.
Deseamos que este nuevo número de la Revista
Educa sea de vuestro interés y se difunda al máximo
entre todos los miembros y sectores de la Comunidad.

Yolanda Peña Vera
Concejala de Educación
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ÁREA DE EDUCACIÓN
CONCEJAL/A DE EDUCACIÓN
SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES

APOYO A LA EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA
EL Servicio de Transporte Universitario ofrece la posibilidad de desplazar a los
universitarios de Benalmádena hasta los diferentes centros de la Universidad de
Málaga, facilitando un transporte cómodo y directo a todos los usuarios. Este servicio
está abierto para todos los universitarios que lo necesiten mediante la utilización del
BILLETE ÚNICO, que permite usar la línea universitaria M-116 y las líneas regulares
del Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Málaga, incluyendo la EMT
de Málaga.
Para el Ayuntamiento de Benalmádena es una prioridad mantener este servicio, que
conlleva un coste económico alto, pero que favorece el fomento de la formación
postobligatoria universitaria de los benalmadenses en general; y ayuda, en concreto,
a aquellas familias con recursos económicos bajos, que son los que además pueden
acceder de forma gratuita a la tarjeta electrónica, tras solicitarlo y cumplir los
requisitos exigidos por la norma reguladora.
Desde estas páginas se recuerda a aquellos universitarios que hayan obtenido la
tarjeta gratuita para el primer trimestre de curso académico, que deben hacer la
renovación y recarga en el periodo establecido para el segundo trimestre que será
del 2 al 11 de enero 2014. Igualmente seguir recordando que todos los alumnos
pueden acceder a este servicio independientemente de haber obtenido la tarjeta
subvencionada mediante la adquisición de ésta en los establecimientos autorizados.

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

ACTO DE RECONOCIMIENTO AL ESTUDIO Y AL ESFUERZO.

El Ayuntamiento rindió homenaje a diecisiete estudiantes del municipio que obtuvieron los
mejores resultados académicos en los distintos centros educativos en las etapas de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos durante el curso 2012/2013”.
La Delegación Municipal de Educación ha querido reconocer públicamente el esfuerzo, la constancia
y el interés por el estudio haciendo entrega de la Medalla al Mérito Educativo a aquellos alumnos que
obtuvieron el mejor expediente académico durante el cursos 2012/2013. Para ello, se organizó un
acto que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Benalmádena el pasado 19 de julio y
que contó con más de un centenar de asistentes entre galardonados, autoridades, directores,
profesores y familiares.

Es evidente que en la sociedad actual son muchas las dificultades que diariamente debemos todos
superar para educar a nuestros jóvenes. Una sociedad complicada, con gran diversidad sociocultural,
dificultades económicas, escasez de motivación y grandes cambios en las estructuras familiares, que
suponen un reto continuo para todos.
No cabe duda que todos los sectores que integramos la comunidad tenemos la obligación de
intervenir, y trabajar de forma conjunta y coordinada para que la educación de nuestros jóvenes
favorezca la formación de individuos responsables, respetuosos con la diversidad, democráticos,
solidarios y con interés por el conocimiento, la cultura , la formación y el crecimiento personal.
Así cuando hablamos de EDUCACIÓN no podemos olvidarnos que la educación es y debe ser
responsabilidad de todos. Por ello, todos estos VALORES han de ser hilos, que entrelazados formen
un tejido fuerte y sólido donde los niños y jóvenes crezcan y se formen.
La familia, el profesorado, los agentes sociales, las administraciones, medios de comunicación…y
todos y cada uno de nosotros debemos trabajar por ello desde nuestro rol. Recordemos la célebre
frase del filósofo D. José Antonio Marina, que resume con genialidad esta idea “Para educar a un
niño, hace falta la tribu entera”.
.

Sin duda estamos todos preocupados por el fracaso escolar existente, por la falta de motivación de
algunos alumnos, por la desorientación de otros; por las conductas de riesgo que se derivan de la falta
de objetivos y malos hábitos, por cómo ayudar a los alumnos con dificultades y necesidades
educativas especiales. Y prueba de ello son los numerosos programas educativos y acciones que desde
la Administración Educativa, desde los Centros Educativos, las AMPAS y desde el Ayuntamiento de
Benalmádena se llevan a cabo para ello.
Es común hablar de problemas en la enseñanza, desinterés por el estudio, de fracaso escolar y un largo
etcétera que forman parte de la realidad, pero afortunadamente forman parte de esta realidad un gran
número de alumnos y alumnas que trabajan diariamente en sus obligaciones, en su tarea de aprender,
mejorar y crecer personalmente
Un gran número de alumnos y alumnas que tienen claro que el estudio y el aprendizaje suponen un
esfuerzo personal y una gran responsabilidad, y que es el camino correcto para el crecimiento personal
y que la consecución de objetivos, y a su vez trae grandes satisfacciones personales.
Bien es cierto que no todos los alumnos, aún haciendo el mismo o más esfuerzo, consiguen los
mismos resultados ya que cada uno es un ser diferente, condicionado por multitud de variables que
van desde las capacidades intelectuales, habilidades, situación familiar, entorno socio-económico,
vivencias personales, motivación… y de ahí la diversidad y heterogeneidad de los individuos.
Pero lo que sí es igualmente cierto y elogiable, independientemente de los resultados, son las
actitudes de responsabilidad ante las obligaciones, el esfuerzo, la constancia y el interés por aprender.
El ayuntamiento ha puesto en marcha este programa para poner en valor estas actitudes y
reconocerlas públicamente porque creemos firmemente en la necesidad de fomentar el reconocimiento
por el esfuerzo y el trabajo entre los jóvenes.
Los jóvenes galardonados representan a ese gran colectivo de alumnos y alumnas que trabajan cada
día por superar los retos académicos, que se esfuerzan, que respetan a los demás y a las normas, y que
muestran interés por aprender.
Este acto estuvo presidido por la alcaldesa, que estuvo acompañada por el inspector de zona en
Benalmádena, Antonio Pérez Cervantes como representante de la Delegación Provincial de Educación
en Málaga de la Junta de Andalucía; la concejala de Educación, Yolanda Peña, y los demás
miembros de la Corporación municipal que acompañaron y felicitaron a los alumnos y sus familias.
Los diecisiete alumnos homenajeados han sido: Javier González, Marco Asier Gil, Tomás Cairá,
Petruta Renata, Raquel Llanos, Iván Díaz, Paula Carnero, Jessica Marín, Alberto Pineda, Lorena
Flores, María Alba, Isaac Bentata, Adam Ford, Antonio Casquero, Azul Berruezo, Pablo Soriano y
Miguel Ángel Martín.
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

CONCIERTOS DIDÁCTICOS
PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BENALMADENA
Es uno de los programas más esperado por los profesores y que sorprende más a los alumnos,
que a veces, no esperan pasar un rato tan agradable, divertido y constructivo como el que viven
con esta experiencia.
Este año hemos podido disfrutar de dos espectáculos diferentes por una parte los Conciertos de
Flamenco, desde el 11 al 15 de noviembre ofrecidos por los profesores Andrés Cansino del IES
Benalmádena y Raquel García del CEIP Hermanos Aguilera de Ronda, y encuadrados en la
Semana Flamenca de la Peña LA REPOMPA. Estos profesores han introducido el Flamenco de
una forma amena, didáctica y cercana, aunando la pedagogía y el arte. Los escolares de Primaria y
alumnos de Secundaria han participado de una forma extraordinaria con estos conciertos
destinados a dar a conocer el Flamenco, reconocido Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.
Por otra parte los días 26 y 27 de noviembre fue el momento para los profesores de la Escuela de
Música Municipal de Benalmádena. Este año por segunda vez fueron los 7 profesores de la
Escuela los encargados de acercar la música a los escolares de 3º y 4º de Primaria, unos 800
niños y niñas han podido disfrutar de un magnífico espectáculo musical con el que han podido
conocer a los instrumentos musicales más representativos de las distintas familias de instrumentos:
Cuerda, viento, percusión…, todo ello conducido a través de un cuento que ellos mismos han
creado adaptado a las edades de los escolares.
La valoración global de estos dos conciertos por parte del profesorado asistente, ha sido muy
positiva y el interés mostrado por los alumnos, la muestra más fehaciente, de la necesidad y la
importancia de mantener este tipo de actividades municipales que aportan a nuestros niños y
jóvenes una gran riqueza cultural y complementan su aprendizaje académico en horario escolar.
Desde la Delegación Municipal de Educación nuestras más sinceras felicitaciones a todos los
profesores que han dedicado su tiempo y su esfuerzo para aportar a la comunidad sus
conocimientos, formación y amor por la MÚSICA.
MDGB. ÁREA DE EDUCACIÓN

A) Programa de teatro para escolares
1. La escuela va al teatro
2. Muestra de teatro de centros docentes. (Cumplimentar
inscripción específica)
3. Teatro para alumnos de E.S.O. Bachilleratos y ciclos formativos
4. Teatro para público infantil y familiar
B)Programa de música, danza y teatro para escolares
1. Conciertos didácticos
2. Conciertos didácticos flamencos
3. Programa Escuela municipal de música, danza y teatro
C)Programa de expresión artística y plástica
1. Taller de dibujo y pintura para escolares
2. Concurso de máscaras de carnaval
3. Concurso de dibujo “Maratón de Cuentos”
4. Concurso “Nuestra Navidad”
5. Carnaval infantil en la escuela
6. Concurso cartel “Muestra de Teatro de Centros
Docentes”
7. Concurso de “Christmas del Puerto Deportivo de
Benalmádena”
D)Pograma: Conoce tu Municipio
1. Conoce tu Ayuntamiento
2. Conoce tu Pueblo
3. Conoce tu Museo Municipal
E)Programa: Conoce tus Bibliotecas
1. Visita tu bilbioteca y descubre
F)Programa: los cuentos ayudan a crecer feliz
1. Certamen de cuentos y relatos de navidad para escolares "Joan
na Latorre"
2. Tardes de bibliotecas
3. Los cuentacuentos van a la escuela
4. Maratón de cuentos
G)Programa de exposiciones
1. Visita el Belén municipal
2. Visita esta exposición (exposición • taller)
H)Programa de cine
1. La escuela va al cine
2. Cine para público infantil y familiar (vacaciones
3.Cine para IES
I)Programa de Interculturalidad
1. Programa de integración para familias extranjeras
2. Programa:”Juntos construimos la Paz en Benalmádena”
3.JornadasInterculturales

J)Programa: historia de Benalmádena
1. Tras los pasos de Ibn Al-Baytar.V Feria de las Ciencias IBN ALBAYTAR
K)Programa de salud para todos
1. Escuelas saludables
2. Día de la fruta
3. Curso de Soporte Vital Básico en IES
L)Programa Educación Medioambiental
1. Educación Ambiental para fomentar el
reciclaje
M)Programa Integral Socio-Educativo
1. Aula de Intervención Socio-Educativa
2. Absentismo escolar
3. Difusión de los derechos de los niños y niñas
4. Día mundial de la lucha contra el SIDA
5. Pretalleres y Animación Sociocultural
6. Implantación Prevención de
Drogodependencias
7. Conoce a tus mayores
8. Plan de Refuerzo y Apoyo
9. Jornadas de Solidaridad
10. A tiempo
11. Talleres Área de Juventud. Edificio Innova
N)Programa educar para la igualdad
1. Educar en Igualdad
2. Prevención de la violencia de género
3. Técnicas de búsqueda de empleo desde la
perspectiva de género
Ñ)Programa Servicio de Bomberos
1. Conoce a tus bomberos
2. Prevención de riesgos contraincendios
O)Programa de Formación e Investigación
Educativa
1. Escuela de Madres y Padres
2.VI Jornadas Educativas Municipales
3. Revista Educa
4. Medallas Alumnos al Mérito Educativo. Ayuntamiento de
Benalmádena
P)Programa de Actividad Física para Escolares
1. Programa Escolar de Natación
2. Programa Escolar de Patinaje sobre Hielo
3. Jornadas Informativas sobre Deporte
Q)Programa Visita a la Policía Local
1. Visita guiada al edifcio de la Policía Local
2. Programa de Educación Vial

¡¡¡Estad todos atentos, adelantamos el calendario
de este veterano Programa!!!
Como sabéis, está previsto que en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura se realice una
profunda remodelación; eso nos obliga a adelantar las representaciones de la XXII Edición
de la Muestra de Teatro de Benalmádena.
Creemos que merece la pena hacer este esfuerzo adicional que os supondrá preparar las
obras un mes antes de lo habitual.
En definitiva, contamos con todos los habituales y otros nuevos que os queráis sumar.
Las fechas a destacar son:
-

Fecha plazo de inscripción.- 31 de enero 2014 (improrrogable).
Fecha límite entrega de dibujos para concurso cartel Muestra de Teatro.- 31 de enero
2014.
Reunión operativa para sorteo de fechas, entrega de fotos y datos finales de cada
obra.6 de febrero 2014, 11:30 h. Casa de la Cultura.

CALENDARIO DE ACTUACIONES
MARZO 2014
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10
17

11
18

24

25
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5
12
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SÁB

7
14
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28
Clausura

Casa de la Cultura. Arroyo de la Miel

DOM

El pasado mes de octubre el Centro Ocupacional Municipal de Benalmádena ha
cumplido su 30 aniversario.
Todo empezó en 1983, en unas aulas prefabricadas que se instalaron en la
actual ubicación del Centro de Salud de Arroyo de la Miel, atendiendo en un
principio a un reducido grupo de usuarios.
En 1993 se inicia la construcción de un nuevo centro que permita prestar
servicio a un mayor número de usuarios.
En octubre de 1996 se produce el traslado a las nuevas
instalaciones lo que supuso un gran cambio: ampliación de
talleres y de actividades, ampliación de personal; sin lugar a
dudas una considerable mejora de la calidad de los servicios
que el centro venía prestando.
A lo largo de estos años la gran familia del Centro
Ocupacional: madres, padres, usuarios y trabajadores ha ido
creciendo, es mucho tiempo, alguno también se ha quedado
en el camino. Muchos momentos vividos y compartidos,
buenos recuerdos, una trayectoria emocionante.
Durante este tiempo han cambiado muchas cosas, como también lo ha hecho nuestra sociedad,
así como la consideración, el concepto, que socialmente se tiene sobre las personas con
discapacidad intelectual, aunque debemos ser conscientes que queda mucho por hacer y que aún
tienen que producirse numerosos cambios hasta que la integración social sea plena.
Actualmente el centro apresta sus servicios diariamente a 53
personas en las áreas de Ajuste Personal y Social y
Ocupacional, en este sentido dispone de distintos talleres en
los que se realizan trabajos muy diversos tanto a empresas
como a particulares:
- Manipulados y montajes industriales, líneas de producción.
- Encuadernación artesanal de fascículos, tesis,
restauración...
- Limpieza industrial de comunidades, naves industriales...
- Mantenimiento de jardines a comunidades y particulares.
- Producción y venta de plantas ornamentales.
Para ello el centro cuenta con un adecuado equipo de profesionales especializados que día a día
desarrollan su labor con el claro objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas atendidas y
sus familias.
Desde sus inicios las diferentes corporaciones
que se han ido sucediendo en estos 30 años han
considerado éste como un servicio de indudable
calado social en el conjunto de la sociedad
benalmadense apostando por este recurso de
atención especializada a las personas con
discapacidad intelectual en el municipio.

Vivimos en una sociedad en la que se sigue
produciendo una clara desigualdad entre hombres
y mujeres tal y como ha venido sucediendo a lo
largo de la historia y por desgracia, la parte
negativa se le ha ido asignando al rol femenino
teniendo como consecuencia distintas formas de
discriminación hacia ellas: violencia de género,
mayor porcentaje de desempleo, escasa
consideración del trabajo doméstico, poca
presencia en puestos de responsabilidad política,
social, cultural, económica, etc.
En este sentido la educación juega un papel
fundamental como medio para hacer efectiva una
igualdad real entre hombres y mujeres en la que
ambos sean considerados por igual. Y qué mejor
que empezar desde la escuela, lugar idóneo para
trabajar con nuestro alumnado ya desde
pequeños para trasmitirles esos valores y
aprendizajes y que sean adquiridos e
interiorizados cuanto antes mejor. Además en la
escuela y desde ella, los docentes somos modelo
a seguir, impregnando a toda la comunidad
educativa de una educación igualitaria como
medio para alcanzar una igualdad de
oportunidades en su sentido más amplio y global.
A continuación y como coordinadora del Plan de
Igualdad de mi centro CEIP Poeta Salvador
Rueda, voy a comentar una serie de aspectos y
propuestas a tener en cuenta en los distintos
sectores que conforman la comunidad educativa
para así ayudar a promover y mantener relaciones
más igualitarias entre mujeres y hombres en las
que todas las personas implicadas salgan
beneficiadas.

Alumnado
El niño/a para construir su identidad y
personalidad se sirve de todos los agentes de
socialización que le rodean: familia, sociedad,
cultura, medios de comunicación… ¿Qué ocurre?
Pues que el ser humano se encuentra
condicionado por los modelos de referencia que
van adquiriendo y con las identificaciones que van
realizando a lo largo de su vida, por lo que su
conducta estará impregnada de dichos valores,
que como se ha ido viendo a lo largo de la historia
no siempre han sido los ideales en lo que a
igualdad entre los sexos se refiere. Además, las
funciones que los progenitores desarrollan dentro
del hogar son básicas en la construcción de la
identidad del niño/a pues son los primeros
modelos a los que querrá parecerse. Igualmente
se pueden mencionar las actividades que en el
medio se consideran propias de una mujer y de un
hombre como factores que influyen en el

desarrollo de su identidad y personalidad. Los
espacios, tareas que se consideren como
femeninas o masculinas, las creencias que tengan
sus
modelos
familiares,
amistades,
los
comportamientos esperados de uno y otro sexo,
etc.
Así, es fácil apreciar cómo existen determinadas
discriminaciones y desigualdades entre hombres y
mujeres que el niño va a adquirir desde pequeño
si no ponemos remedio alguno.
Como educadores y educadoras es relevante
conocer dichos procesos para que mediante una
práctica educativa adecuada contribuyamos a
transformar las discriminaciones que en este
proceso se puedan producir y que cada persona
desarrolle plena y libremente sus valores,
preferencias y expectativas vitales. Desde el
ámbito educativo tenemos que apoyar la creación
de una autoestima propia, directa, en la que el
alumnado sea estimulado en su autovaloración,
en la asunción de responsabilidades por igual y en
la toma de decisiones propias.
A pesar de que la situación actual ha mejorado en
algunos contextos socioculturales, la socialización
de hombres y mujeres todavía no se produce en
condiciones de igualdad puesto que la sociedad
no tiene las mismas expectativas de unos y otros
ni ofrece a mujeres y hombres las mismas
oportunidades. Poco a poco y entre todos
estamos consiguiendo un gran avance en este
terreno y procuraremos que así siga siendo.
La familia, la escuela, los medios de
comunicación, entre otros, son agentes de
socialización en los que a lo largo de la vida se
realizan la mayoría de los aprendizajes basados
en la igualdad o no entre hombres y mujeres. A
continuación, seguimos analizándolos para
promover pautas y modelos que nos lleven a
conseguir esa igualdad tan deseada.

La familia
La familia es el primer entorno de socialización
donde niños y niñas aprenden las normas, valores
y comportamientos de la sociedad en la que viven.
La familia es un modelo con el que los niños y
niñas se identifican por tanto, es fundamental en
la transmisión de estereotipos y roles de género.
En este proceso, el lenguaje, las miradas, las
creencias del padre y de la madre, los espacios y
tiempos, los colores y en general la actitud que la
familia tenga hacia aquello que no se ajusta a los
comportamientos
esperados,
serán
muy
importantes en el aprendizaje del niño/a.

De esta forma, el reparto de responsabilidades y
tareas y el mantenimiento del bienestar afectivoemocional del niño/a será fundamental para
fomentar la igualdad desde el hogar. Se trata por
tanto que los niños y niñas aprendan que tienen
distintas tareas independientemente del valor que
se les dé a unas y otras en función de la persona
que las realice. Ambos están capacitados para
realizar las tareas que se le encomienden
independientemente del sexo con el que hayan
nacido o de la persona que tradicionalmente hay
venido realizando la tarea encomendada en
cuestión. Además es necesario que las familias
empiecen a tener en cuenta y a considerar otros
aspectos tales como la implicación de la misma en
la educación de los hijos e hijas, asignada
tradicionalmente a la madre y el tratamiento
igualitario entre hijos indistintamente del sexo de
cada uno.

La escuela
El centro educativo tiene por finalidad educar en
libertad, lo que supone trabajar con niños y niñas
autónomos, responsables y con capacidad crítica
frente a situaciones de discriminación e injusticia,
prestando especial atención a la coeducación,
cuyo objetivo no es otro que el de educar a niños
y niñas en un proceso común y no enfrentado. Los
docentes tenemos de ayudarle a identificar y
desarrollar sus talentos, a comunicarse con
propiedad, a trabajar en equipo, a desarrollar el
propio esfuerzo y en definitiva a construir un futuro
distinto en el que desaparezcan los estereotipos
sexistas que se han ido arrastrando desde años
atrás.
En la escuela, la igualdad de género se integra
como objetivo de centro y se incluye de forma
transversal en cada una de las áreas y materias
del currículum como base para una educación no
sexista.
Para ello, tenemos en cuenta aspectos como:
- En los contenidos se incluyen el fomento de
actitudes y valores de cooperación e igualdad
entre hombres y mujeres.
- Se estudia la aportación de las mujeres a la
disciplina, actividad o contenido que se esté
estudiando.
- Se utiliza una metodología participativa
realizando grupos mixtos.
- Se utiliza un lenguaje que no toma como
protagonista al sujeto masculino sino al del género
humano en su conjunto.
- Se crean y difunden nuevos materiales
educativos que contemplen las aportaciones de
las mujeres a la vida sociocultural.

- Se realizan ejercicios educativos orientados a
modificar pautas culturales que diferencien
habilidades, conocimientos y destrezas para
chicas y chicos,
- Se les enseña a usar juguetes y juegos que no
reproduzcan roles tradicionales discriminatorios y
que puedan ser utilizados del mismo modos por
niños y niñas.
- Etc.
Y es precisamente por este camino por el que se
trabaja en mi centro educativo a través del Plan de
Igualdad entre hombres y mujeres con el que
pretendemos construir igualdad y trabajar a favor
de una educación no sexista.

Medios de Comunicación
Por último pero no menos importante hay que
hacer especial atención a los medios de
comunicación y la influencia que estos ejercen en
el alumnado y en la sociedad en general en
cuestión.
Es necesario que desde estos medios no se
utilicen los tópicos de género, identificando a las
mujeres con el mundo doméstico exclusivamente
o limitándolas a ciertas profesiones, ya que de
esta forman se mantendrían los estereotipos.
Nosotros como educadores, dada la gran
influencia que estos medios ejercen sobre todo en
la infancia y juventud, es conveniente que
impulsemos desde el ámbito educativo una actitud
crítica que, en la medida de lo posible, favorezca y
desarrolle actitudes y capacidades de análisis
respecto a lo que nos transmiten los medios de
comunicación, colaborando en el fomento de la
igualdad de oportunidades y a favor de una
sociedad en la que la igualdad sea real y efectiva.
En definitiva y tras analizar los agentes más
influyentes en la socialización de nuestro
alumnado, de lo que se trata es de ir avanzando
en la igualdad de género, formando al nuestros
alumnos y alumnas para que sean capaces de
desmitificar y acabar con el atraso que produce
pensar que las cosas naturalmente son así porque
nacemos con cuerpos diferentes. Por ello desde la
escuela democrática socializaremos a los niños y
niñas para la mejora de las condiciones de vida
relacional apostando en todo momento por una
educación de calidad basada en la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Olivia V. García Rojas.
Coordinadora del Plan de Igualdad entre Hombres
y Mujeres. CEIP Poeta Salvador Rueda.

Guía de lectura
Biblioteca de Arroyo de la Miel
En el otoño de 2013 la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel ha
presentado “Erase una vez del derecho y del revés”, guía de lectura
dedicada a clásicos de la literatura infantil. Esta selección de documentos
es el soporte bibliográfico a la temática que se ha trabajado a lo largo del
último trimestre de 2013, acompañada, además, de un Centro de Interés y
un taller de escritura, “Clásicos enredados”, impartido por Rocío Antón de
Dinamiza Lectura.
Varias generaciones han crecido con las aventuras de Caperucita y el lobo, el imaginativo
Pinocho o la bella Cenicienta. Las historias denominadas “clásicas” de la literatura infantil son en su
mayoría adaptaciones edulcoradas, exentas de finales trágicos o aspectos susceptibles de herir al
lector infantil. Tanto las recopilaciones de cuentos de tradición oral de los hermanos Grimm,
Rodríguez Almodóvar o Perrault, como los textos originales de Andersen o Swift, han llegado a los
lectores del siglo del XX y XXI ligeramente transformados. A pesar de la glosa, censura o
recreación, son relatos que atrapan, cautivan y, en ultima instancia, despiertan el interés del lector,
o prelector en la mayoría de los casos.
En la guía se ha empleado el término “del derecho” para recopilar los títulos clásicos, pero
incluye otros apartados que se ocupan de los relatos tradicionales: libros con bellas ilustraciones,
otros adaptados a los bebes, recopilaciones y versiones en inglés, sin olvidar los libros que
permiten trabajar la historia desde una perspectiva plástica o cuentos en soporte audiovisual.
Junto a estos títulos se han seleccionado historias “del revés”, entendidas como relatos
cocinados con protagonistas “clásicos” pero aderezados y combinados de manera diferente:
Ceniciento, Caperucita descolorida o La fea durmiente ponen notas de humor y giros de 180
grados a la narración.
En suma, el objetivo de la Biblioteca es poner en valor las historias clásicas, al tiempo que
dar un giro, cambiar roles y por extensión animar a la lectura desde una perspectiva divertida,
creativa y multidisciplinar.
La guía puede consultarse en el blog de la Biblioteca de Arroyo de la Miel

Biblioteca Benalmádena Pueblo
Con el inicio del curso escolar 2013-2014 comienzan su nueva etapa los Clubes de
Lectura de la Biblioteca de Benalmádena Pueblo Manuel Altolaguirre.
Para este año la organización ha decidido que seria interesante el contar con una
programación anual y así ha sido, tras un largo esfuerzo de selección contamos con
los libros programados mensualmente.
En la selección para el club de mañanas hemos pensado en los clásicos y para el de
tardes en el que colaboramos con el Colegio Jacaranda el criterio seguido ha sido el
de libros con “fundamento”.
Gracias a la colaboración del Centro Andaluz de las Letras contamos con la
presencia de la dinamizadora Cristina Consuegra que nos hablará de Las Rutas
Literarias que hay en Málaga.
También como novedad contamos con un Taller de Escritura Creativa que esta
impartido por nuestra compañera y gran escritora Mercedes Alfaya.

Octubre 2013 (día 29)
Ethan Frome de Edith Wharton.
Un empleado de una compañía eléctrica ha sido
enviado a estudiar la zona de un pequeño pueblo de
Massachussets. Allí será cobijado, en una noche de
tormenta, por Ethan Frome que a lo largo de la velada le
explicará cómo casado con Zeena, una mujer huraña y
enferma, se enamoró de Mattie, la prima de Zeena que se
alojó en su casa para cuidar de ella y que le correspondió
en su amor.

Noviembre 2013 (día 26)
Memorias del subsuelo de Fiódor M. Dostoievski.
Ver
el
mundo
desde
el
subsuelo,
hacer
psicológicamente de espeleólogo en las profundidades del
alma humana, he aquí una de las virtudes que más
apasionan en el novelista ruso. El trasfondo de la realidad,
la intimidad del hombre y la turbulencia de su época son
tres aspectos de las Memorias del subsuelo que confirman
los valores clásicos del novelista que conoció por
experiencia los campos de Siberia.

Diciembre 2013 (día 17)
Cuentos de hadas victorianas.
En este libro, joya exquisita de la literatura victoriana,
encontrará el lector algunas de las más admirables
historias que sobre hadas, duendes, gnomos y demás
criaturas feéricas se han escrito. Son las hadas creaciones
de la fantasía, pero también restos de las antiguas
divinidades y, sobre todo, sustancias del alma venidas
para dar nombre a las inquietudes de la infancia, esa edad
misteriosa cuyos recuerdos agitan todavía el agua del
espejo y mueven las cortinas del dormitorio.

Enero 2014 (día 28)
La piel de Zapa de honore de Balzac
Es la primera de sus grandes novelas y representa
una especie de transición entre sus primerizos cuentos con
elementos fantásticos y sus posteriores escritos de mayor
extensión, en donde predomina el análisis psicológico y la
observación realista. El simbolismo del talismán que
permite a su poseedor satisfacer todos sus caprichos lo
utiliza aquí Balzac como hizo siempre con lo fantastique:
como excusa para expresar su filosofía de la vida, sus
profundas reflexiones metafísicas sobre la condición
humana, mediante mitos y visiones sobrenaturales que justifican
plenamente la conocida objeción de Baudelaire: «Más de una vez me
ha asombrado que la mayor gloria de Balzac fuera la de ser tenido
por un observador; siempre me había parecido que su principal
mérito consistía en ser un visionario, un apasionado visionario».

Febrero 2014 (4 de marzo)
Romancero Gitano de Federico García Lorca
Lorca dijo que el «Romancero gitano» “es un retablo de
Andalucía con gitanos, caballos, arcángeles, planetas, con
su brisa judía, con su brisa romana, con ríos, con crímenes
[…] Un libro donde apenas si está expresada la Andalucía
que se ve, pero donde está temblando la que no se ve…”,
la Andalucía que rebasa lo folclórico para adentrarse en las
raíces más hondas de sus mitos. Una ejemplar síntesis

poética de tradición y originalidad

Marzo 2014 (día 1 de abril)
Kim de Rudyard Kiping
Obra maestra de Kipling y una de las grandes
narraciones de todos los tiempos, Kim cuenta la historia
de Kimball OHara, a quien todos llaman Kim, huérfano de
un soldado del regimiento irlandés. La acción transcurre
en la India colonial británica, donde el joven y astuto Kim
conoce a un lama tibetano que cambiará el curso de su
vida. El lama se propone encontrar un río místico, y el
muchacho decide acompañarle y guiarle, pero al mismo
tiempo el viaje esconde una misión secreta, prefiguración de su
futuro como miembro de los servicios secretos. Viaje iniciático y
novela de aventuras, obra edificante donde las haya, Kim no ha
dejado de deslumbrar a distintas generaciones de lectores desde que
se publicara en 1901.

Abril 2014 (día 29)
Lazarillo de Tormes
En el panorama de la narrativa castellana
renacentista, poblado de hechos heroicos, caballeros
andantes, pastores idealizados y exóticos temas
moriscos, irrumpe a mediados del siglo XVI «La vida de
LAZARILLODE TORMES y de sus fortunas y
adversidades», que supone en realidad el punto de
partida de la novela moderna. Su carácter innovador no
se limita a la técnica narrativa, sino que concierne
también a las formas expresivas y a la creación de un
personaje literario, el pícaro, y el género al que da nombre.

Mayo 2014 (día 27)
Modelos de mujer de Almudena Grandes
Como insinúa el propio título, Modelos de mujer,
estos siete relatos están todos protagonizados por
mujeres que, en distintas edades y circunstancias, se
enfrentan todas ellas, en algún momento, a hechos
extraordinarios. Todos, menos el que da título al libro,
están de un modo u otro ligados a la infancia, a la
capacidad de desear como motor de la voluntad, de los
actos de voluntad que las protagonistas deberán asumir
para impedir que la vida las avasalle.
En los tres primeros cuentos los personajes femeninos vencen, cada
uno a su manera, a la muerte, en los cuatro últimos las protagonistas
tuercen el destino a su favor recurriendo unas al poder de seducción
y otras a la fuerza de la razón, y todas con la voluntad que les otorga
el firme deseo de no tolerar que la vida se les escape de las manos.

Junio 2014 (día 17)
Amores contrariados de Colette
Reúne tres de la mejores y menos conocidas novelas cortas de
la abundante producción de Colette, que alcanza en ellas
una espléndida madurez personal y literaria. Colette da
el protagonismo a los personajes femeninos y a las
relaciones entre ellos. Hermanas, madre e hija o amigas,
le sirven para analizar los sentimientos, complejos y
contradictorios
-respeto,
rivalidad,
complicidad,
admiración, rencor- que se dan entre las mujeres, y para
ofrecer distintas versiones posibles de la feminidad. Todo
ello, con un tono sereno y voluptuoso. Quizá, a fin de
cuentas, el éxtasis que buscamos en la pasión se encuentre en algo
más modesto y más secreto: en un cielo sobre la ciudad, en un olor
que nos trae un recuerdo o en una buena cena.

Lectura veraniega (día 24 de septiembre)
La vieja sirena – Homenaje a José Luis
Sampedro
Repaso a su obra y a su figura como autor.

Septiembre 2013 (día 24)
Riña de gatos de Eduardo Mendoza
Ed.: Planeta.
Un inglés llamado Anthony Whitelands llega a bordo
de un tren al Madrid convulso de la primavera de
1936. Deberá autenticar un cuadro desconocido,
perteneciente a un amigo de José Antonio Primo de
Rivera, cuyo valor económico puede resultar
determinante para favorecer un cambio político crucial
en la historia de España.

Octubre 2013 (día 29)
After Dark de Haruki Murakami
Ed.: Tusquets
Cerca ya de medianoche, en esas horas en que todo
se vuelve dolorosamente nítido o angustiosamente
desdibujado, Mari, sentada sola a la mesa de un barrestaurante, se toma un café mientras lee. La
interrumpe un joven músico, Takahashi, al que Mari
ha visto una única vez, en una cita de su hermana Eri,
modelo profesional.

Ed.: Tusquets
Miguel Alonso se gana la vida como delineante en el Madrid de
finales de los cincuenta. Sobrevive en una habitación realquilada —
en una casa que enseguida nos recuerda la de El pisito— y
sobrelleva como puede la precariedad y sordidez de su modesta
vida. Hasta que Antonio, el hijo tarambana de su jefe, lo arrastra a
veranear a Ibiza, donde le han hablado de lo fácil que es ligar con
europeas.

Marzo 2014 (día 1 de abril)
Los niños tontos de Ana Mª Matute
Ed.: Media vaca
Los niños tontos es un libro sobre la infancia, que es la época más
importante de la vida de cualquiera, la más rica en
experiencias, descubrimientos y sensaciones. Se
puede decir con razón que de adultos somos las
personas que somos porque hemos vivido una
infancia más dura o más amable.

Abril 2014 (día 29)
Solas de Carmen Alborch
Ed.: Planeta
Desde su vivencia, pero sin olvidar que formamos parte de una
cultura y de una historia particular, Carmen Alborch nos habla de los
profundos cambios que han sufrido las mujeres. Una
obra audaz y diferente que rompe estereotipos y que
concluye que vivir sola no es estar sola.

Noviembre 2013 (día 26)
Ensayo sobre la ceguera de José
Saramago
Ed.: Alfaguara

Mayo 2014 (día 27)
Los libros arden mal de Manuel Rivas
Ed.: Alfaguara

Un hombre parado ante un semáforo en rojo se
queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una
«ceguera blanca» que se expande de manera
fulminante. Internados en cuarentena o perdidos en
la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo
que existe de más primitivo en la naturaleza humana:
la voluntad de sobrevivir a cualquier precio.

La pesadilla que vive la ciudad no es una ficción. Sí,
es verdad. Están quemando las bibliotecas de los
ateneos, del centro de estudios Germinal, del señor
Casares... El humo no levanta el vuelo. Es pegajoso.
Huele a carne humana.

Diciembre 2013 (día 17)
Adiós, Hemingway de Leonardo Padura
Ed.: Tusquets
En la memoria de Mario Conde todavía brilla el
recuerdo de su visita a Cojímar de la mano de su
abuelo. Aquella tarde de 1960, en el pequeño pueblo
de pescadores, el niño tuvo la ocasión de ver a
Hemingway en persona y, movido por una extraña
fascinación, se atrevió a saludarlo.

Enero 2014 (día 28)
Los últimos días de Thomas de Quincey de Rafael
Ballesteros.
Ed.: DVD
La novela bebe de aquellos momentos históricos tan
relevantes con los que, al nacer en 1785, coincidió
su paso por la vida. Vivió de cerca las
consecuencias de la Revolución Francesa, vive de
lleno todo el hervidero del Romanticismo y participa
del utilitarismo inglés que desembocó en la
revolución industrial.
Febrero 2014 (día 4 de marzo)
Los europeos de Rafael Azcona

Junio 2014 (día 17)
Diario de una abuela de verano de Rosa
Regás
Ed: Planeta
En este libro la autora comparte con nosotros sus vivencias estivales,
el encuentro con sus catorce nietos, las divertidas anécdotas, los
temas que van surgiendo: la naturaleza, el amor, la
vejez, la violencia, la pobreza, la amistad... y sus
reflexiones sobre la vida y el paso del tiempo.
Como adelanto a la 4ª temporada:
El accionista mayoritario. Pietros Markaris
Malena es un nombre de tango. Almudena
Grandes
El dios de las pequeñas cosas. Arundhati Roy
Vidas prometidas. Guillermo Busutil
Organizan: Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre, CEIP
Jacaranda. Benalmádena
Colabora: Centro Andaluz de las Letras (CAL)

La Delegación de Juventud ha programado numerosas acciones formativas para el primer
trimestre del año, dentro del ámbito de la educación no formal, dirigido especialmente a los
jóvenes. Tres son las líneas que se han establecidas como prioritarias en este programa: Nuevas
Tecnologías, Cultura Emprendedora y Talleres de Ocio e Inmersión Cultural.
Para ello se han establecido acuerdos o acogido a
convocatorias que permitan diseñar un atractivo y
variado programa. En este sentido se ha acordado con el
CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial), de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa el
desarrollo de una serie de jornadas formativas para
jóvenes emprendedores y de talleres de nuevas
tecnologías, relacionadas con el diseño, la ofimática e
internet. A través del Instituto Andaluz de la Juventud de
la Junta de Andalucía, se han solicitado 3 cursos sobre
movilidad en Europa, participación en redes sociales y
emprendimiento en la web 2.0.
Como complemento a esta oferta, la Delegación de Juventud convoca a entidades,
empresas, particulares y asociaciones a presentar propuestas formativas que permitan elaborar un
programa de talleres de educación no formal, cuyo eje de actuación va a estar centrado en la
inmersión cultural y la participación. De esta forma se abarca un amplio abanico de actividades que
van desde la cultura española para extranjeros, las prácticas de ingles y francés de conversación,
cursos de animación infantil, azafatas de congresos, herramientas de gestión, imagen personal,
desarrollo personal, técnicas de dibujo, cestería, encuadernación, escaparatismo, etc. Todas estas
acciones van dirigidas a la ocupación del ocio y el tiempo libre, sin descartar el valor formativo de la
educación no formal, que tan valioso resulta en la elaboración del Europass o curriculum europeo.
Los detalles de toda la programación estará disponible en la segunda quincena del mes de
diciembre por medio de la web del Área de Juventud y a través de las Redes Sociales: facebook y
twitter.

NUESTRA BIBLIOTECA
Con el inicio de curso, la biblioteca del CEIP. La Paloma vuelve a abrir sus puertas como fuente de
recursos inagotable para todo nuestro alumnado.
La biblioteca de nuestro centro cuenta con un número elevado de ejemplares tanto de literatura
como de información. Además también disponemos de puestos informáticos para la consulta digital
de información.
Durante este presente curso escolar se ha puesto en marcha el “Club Lector”, que consiste en que
alumnado del tercer ciclo se conviertan en colaboradores activos para el correcto funcionamiento
de la biblioteca, además de desarrollar actividades de animación a la lectura para el resto de
alumnado del centro. Como colaboración excepcional también disfrutaremos de los alumnos y
alumnas del aula de Educación Especial que se encargarán del mantenimiento y orden de la
biblioteca, así como velar por el cumplimiento de las normas de la misma. Otra de las iniciativas
que estamos llevando a cabo es la elaboración de marcadores de libros personalizados, así como
marca-páginas de divertidos diseños. Hay que destacar los realizados por el alumnado de 2º, muy
originales y divertidos y que han bautizado como el “marca-páginas monstruosos”. ¡Es que son
unos artistas!
De entre las actividades que tenemos programadas para todo el curso, que son muchas,
mencionar certámenes literarios, como el I Certamen de relato corto de terror que actualmente
estamos celebrando, concurso de postales navideñas, certamen de cuentos cortos “Isabel
Fernández” organizados por el AMPA, cuenta-cuentos, rincones literarios, mercadillo de libros...
Además de otras actividades organizadas por la concejalía de educación como el Certamen de
cuento de Navidad Joana Latorre. Y es que no nos cansamos de hacer de nuestra biblioteca un
lugar divertido, dinámico, participativo y abierto a la imaginación. Por eso me hago acopio de las
palabras de Jorge Luís Borge “Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca”

Programa "Crece con tu árbol"
EN CEIP JACARANDA DE BENALMADENA AYUDAMOS A REFORESTAR...
A lo largo del curso llevamos a cabo el Programa CRECE CON TU ÁRBOL, este programa
pretende ser una campaña para fomentar una conciencia ambiental en el centro, insistiendo en la
importancia de conocer y valorar nuestros árboles y bosques como fuentes de recursos y
generadores de calidad de vida.
El sábado 9 de Febrero del 2013, toda la Comunidad Educativa de nuestro centro ha
participado en una jornada de reforestación en un monte de la Avenida Mare Nostrum del Arroyo
de la Miel cercano a la antigua depuradora.
Este año además de pinos hemos plantado también acebuches.
El objetivo de esta actividad es que toda la Comunidad aprenda a respetar los árboles y las
plantas y al mismo tiempo valoren la importancia de las zonas verdes urbanas.
1º Hicimos un agujero

3º Rellenamos

2º Pusimos un pino o un acebuche

4º Regamos

"LO QUE SEMBREMOS NOSOTROS HOY SERÁ LO QUE RECOJAN NUESTROS HIJOS
MAÑANA" y "CUIDANDO LAS PLANTAS Y EL MEDIO AMBIENTE SE CUIDAN LAS PERSONAS
Y A TODOS LOS SERES VIVOS".
Coordinadora: Dña. Victoria Eugenia Alés Navas

ABRIENDO PUERTAS A LA PAZ
En el CEIP Jacaranda desde el curso pasado se desarrolla
el Proyecto Escuela Espacio de Paz, que trata de
desarrollar en l@s alumn@s valores, actitudes, habilidades
y hábitos que mejoren la convivencia. Asimismo, hemos
sido nombrados como “Centro Promotor de Convivencia
positiva”, por las actividades y actuaciones que se llevaron a
cabo en el curso escolar 11-12, de lo cual nos sentimos muy
orgullos@s.
El pasado Enero, celebramos la XV Semana Intercultural
del 28 de Enero al 1 de Febrero. Entre las actividades que
se organizaron destacan nuestra tradicional “Marcha por la
paz”, recorriendo las calles de nuestro pueblo, tod@s con
nuestras camisetas naranjas, pidiendo de forma pacífica y
al unísono: paz, igualdad, tolerancia, respeto… El lugar de
concentración fue la Plaza de La Niña, en la que se exhibió
una pancarta elaborada por todo el alumnado cuyo lema fue
“Aquí cabemos tod@s: PAZ” y cuyas letras se rellenaron
con fotos de toda la Comunidad Educativa. Se leyeron
algunos manifiestos, bailamos y cantamos la canción “Somos la Voz” , “What a wonderfull World” y
“Peace and rap”. Para finalizar el acto, se llevó a cabo la suelta de palomas y de los globos de
valores que contenían mensajes como “Si queremos la Paz puede llegar lejos”.
“Abriendo puertas a la Paz” ha sido otra de las actividades
realizadas y, en la que cada clase ha decorado la puerta de su
aula con motivos alusivos a la Paz, la convivencia, la
igualdad…Todos los grupos fueron premiados con un diploma
de agradecimiento a la participación y al esfuerzo realizado.
Y por último, de nuevo hemos celebrado la Carrera “Kilómetros
de Solidaridad”, uno de los eventos más esperados del año,
para contribuir con la campaña organizada por “Save the
Children” para ayudar a los/as niños/as de Níger con la
recaudación de donativos. De nuevo nos unimos por una
causa, para poner nuestro granito de arena y ayudar a los que
menos tienen. Este curso hemos conseguido recaudar 862
euros que ayudaran a mejorar la infancia de otros pequeños.
El C.E.I.P. Jacaranda sabe que queda mucho por hacer, pero
también está convencido de que con el esfuerzo de tod@s
podemos lograr un cambio que nos lleve a construir un mundo
mejor.
Ana Moreno Fernández
Coordinadora Escuela Espacio de Paz

La dirección del Colegio Maravillas ha apostado siempre por la enseñanza de
idiomas desde las edades más tempranas. Ha considerado importante iniciar desde
los cursos de Educación Infantil este primer contacto con la lengua extranjera
(Inglés) e ir progresivamente haciendo patente en el centro la conveniencia de
aprender idiomas.
En este curso 2013/14 nuestro centro se inicia en la implantación del proyecto
bilingüe que ya en otros colegios se ha ido poniendo en marcha desde hace algunos
años. El proyecto AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua
Extranjera) se estrena en los dos cursos de 1º de Primaria con el objetivo de que los
alumnos estén expuestos a la lengua extranjera (Inglés) un mayor número de horas.
La lengua inglesa va a ser la herramienta que se utilice para presentar, trabajar y
aprender los contenidos de algunas materias. En este caso, son las asignaturas de
Conocimiento del Medio (Science), Educación Física (Physical Education - PE) y
Educación Artística (Arts and Crafts) las que se van a impartir en la citada lengua
extranjera. Este contacto diario con el idioma va a ser la semilla que haga germinar
un futuro “semibilingüismo” o primeras fases de interiorización de la lengua.
La idoneidad de las edades tempranas para iniciarse en los idiomas es hoy día
indiscutible y bien conocida por la mayoría, pero lo que quizás no se conozca bien
todavía es la enorme complejidad que supone el aprendizaje de un idioma en un
contexto, como el nuestro, en el que no podemos hablar de una inmersión total en
dicha lengua; no obstante, tenemos todos la oportunidad de comprobar lo que somos
capaces de conseguir en una realidad de Inmersión parcial muy aprovechable y, sin
duda, más que positiva, ya que, los alumnos van a tener el privilegio de estar en
contacto con la lengua inglesa de una manera más continuada y, además,
aprendiendo contenidos, lo cual, implica un esfuerzo importante que, según los
estudiosos del tema, redunda en un desarrollo cognitivo superior, al tener que
“lidiar”, a la vez con dos lenguas, la materna y otra extranjera. En definitiva, se trata
de imitar en la medida de lo posible el camino que hemos recorrido para adquirir
nuestra propia lengua.
Esperamos que el esfuerzo conjunto (equipo
directivo, profesorado, alumnos y padres) sea
suficientemente efectivo para conseguir las metas
que nos proponemos.

Antonio Calvo
Coordinador Programa
Bilingüismo Primaria

¡ARRIBA EL TELÓN!
Comienza el año teatral para ALEZEIATEATRO del Colegio Maravillas. Los Talleres, los guiones, el
reparto de papeles… la maquinaria ya está en marcha.
Este año abrimos la temporada con más de 70
componentes en todas sus categorías, desde primaria hasta
el personal laboral, docente y no docente, que participarán en
la elaboración de seis nuevas obras, a las que se les suman
tres de años anteriores. Estas últimas serán las que compitan
en los diversos certámenes de ámbito provincial, regional y
nacional. La primera representación llegará en el mes de
febrero, dentro de la Semana Cultural de Málaga que se
celebra en el Salón de Actos del I.E.S. Sierra Bermeja. El
grupo teatral pondrá en escena la tragedia Antígona de
Sófocles, a la que asistirán unos 300 alumnos, tanto de Secundaria como de Bachillerato, de varios centros
de Málaga. En abril se estrenarán las nuevas obras dentro de la Semana Teatral del Colegio Maravillas, que
se exhibirán, seguidamente, en la Muestra de Teatro de Benalmádena. Tras esto, llega el turno de los
certámenes y concursos para continuar, por primera vez, y que sirva de precedente, con la participación en
los Festivales de Teatro Grecolatino de Málaga y Andalucía, esto se traduce en que los actores y actrices de
Alezeiateatro se subirán a las tablas de dos lugares emblemáticos como son el Teatro Romano de Málaga y
el de Baelo Claudia de Tarifa (Cádiz). Finalmente, en el mes de mayo, exhibiremos nuestro proyecto
conjunto, con la participación de todos los que forman el grupo teatral del centro. Éste se pondrá en escena
durante una semana y la recaudación estará destinada a asociaciones benéficas y sin ánimo de lucro.
Sirva como recordatorio lo conseguido durante el anterior año académico: en el ámbito regional, el
primer premio en la fase autonómica de los Premios Buero de Teatro Joven organizados, conjuntamente,
por la Consejería y el Ministerio de Educación. Fue concedido el pasado mes de mayo, por la puesta en
escena de Antígona de Sófocles, donde también le otorgaron el Premio a la Mejor Actriz Andaluza a nuestra
alumna de bachiller Natalia Cobos Chapman por su papel de Creonte en la mencionada obra. En las diez
ediciones que llevan celebrándose estos premios, es la primera vez que triunfa un grupo malagueño, tras
cuatro años consecutivos para compañías sevillanas, dato que hace este galardón más relevante si cabe.

Como cierre del año, Alezeiateatro entregó a la Fundación Cudeca un donativo de 2.500 euros,
recaudado entre las cuatro representaciones de la obra ‘Nine’, que se celebró durante los días 22, 23, 24 de
mayo, y 8 de junio en el salón de actos del centro. En la iniciativa, que se inició hace dos años con motivo
del 40 aniversario del colegio y que continuó el año pasado por una causa solidaria, participaron cerca de 50
actores entre alumnos, profesores, madres y padres, y personal del centro, y contó con un público que
superó el millar de personas. A la entrega asistió la concejala de Educación, Yolanda Peña, y la edil de
Sanidad, Inmaculada Hernández, así como también la gerente y directora médico de Cudeca, Marisa Martín;
el director del Colegio Maravillas, Ramón Seco; el director técnico del centro, Carlos Hernández, y el jefe de
estudios y actor principal del musical, Francisco Campos.
Seguiremos trabajando por y para el arte escénico. ¡El Teatro puede!

FIESTA DEL 35 ANIVERSARIO
El pasado mes de Junio celebramos en el Colegio Miguel Hernández el 35 Aniversario de su
Construcción y puesta en funcionamiento.
La comisión organizadora, junto con la Asociación de Madres y Padres y el Claustro de Maestros
participaron para organizar lo que fue una tarde muy especial.
Las actividades realizadas giraban en torno a los años 80
por lo que los niños y niñas, y adultos que quisieron
vinieron disfrazados con ropas ambientadas en la moda de
esa época.
Alquilamos un escenario expresamente para la ocasión, y
cada clase preparó con la ayuda de maestros y maestras
una coreografía específica con canciones de esa época.
Así, el Programa de Actuaciones quedó de la siguiente
forma:
Sobre el escenario entregamos un obsequio al que hasta
ese mes de Junio fue nuestro Conserje, Diego Molina, y a
quienes acudieron a la fiesta y un día fueron parte
integrante de los Equipos Directivos del Centro y Juntas
Directivas de todos los tiempos.
Además montamos una discoteca con bolas de espejo,
gracias a la colaboración de Paco Martín Gálvez y el DiscJockey Salvador Ramírez Sánchez, que hicieron las
delicias de quienes estuvimos bailando hasta altas horas
de la madrugada en el patio, para ser más concretos las
02:00.
Montamos además un “fotocall” en el que pequeños y
mayores se hicieron su foto-recuerdo con el fondo de los
anagramas del colegio, Ampa, Ayuntamiento, etc.
Este evento necesitó de la colaboración de muchas
personas días antes, y padres y madres de las clases de
Quinto, montaron la barra que con sus tapas y las viandas

facilitadas por el comedor del colegio, mezcladas con la
amabilidad de quienes atendían en la barra y en los
distintos stands hicieron de la noche una oportunidad ideal
para cenar y divertirse gastando poquito, poquito.
Además, hay que reconocer la semana antes los niños y
niñas de Actividades Extraescolares “Alterimagina”, junto a
las madres de la Asociación decoraron los muros,
restaurando pinturas que ya tenían cinco años a la
intemperie, prepararon cadenetas, y muchas cosas más.
Fue una tarde de intensa actividad y quienes acudimos al colegio descubrimos una vez más que la
Fiesta de Fin de Curso es una jornada especialmente valiosa por ser un punto de encuentro y
convivencia entre quienes trabajamos, y estudiamos en este colegio: Hoy, ayer, y siempre.
Ya estamos cogiendo fuerzas e ideas para preparar lo que será el CUARENTA ANIVERSARIO DE
NUESTRO COLEGIO.
Un cordial saludo: José del Pino de la Cruz, DIRECTOR DEL CENTRO

NUEVA SEDE PARA EL AMPA
DEL CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ
Actualmente, la Asociación de Madres y Padres “La Rosa de Cerroviento” cuenta con una
nueva sede dentro del colegio Miguel Hernández, concedida tras una petición por escrito tanto al
Director del Colegio José Del Pino, como también a la Delegada de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Benalmádena Dña. Yolanda Peña y por tal motivo, desde nuestra Asociación,
deseamos agradecerles con toda sinceridad dicha concesión, que nos llena de alegría, ilusión y
entusiasmo para seguir realizando una labor en beneficio de nuestros niños y niñas con el fin de
lograr el mejor bienestar para todos.
En esta oficina ofrecemos un servicio de
atención más personalizada a todos los padres y
madres que deseen obtener información y/o
consultas con un horario establecido (Martes de 10 a
12). Igualmente celebramos allí diversas reuniones
de la Junta y/o las sesiones de coordinación con el fin
de organizar actividades de la Comisión del Viaje de
Fin de Curso: Fiesta de Fin de Curso, Carnaval, Día
de la Paz, etc.
También servirá para formar parte del futuro Proyecto: Club de Lectura Familiar, como parte
del proyecto de Familias Lectoras aprobado por la Junta de Andalucía, y en el que nos sentimos
directamente involucradas como Asociación y como madres y padres de los que ya son lectores
asiduos y apasionados.
En definitiva: nos sentimos inmensamente motivad@s y por ello, reiteramos una vez más,
nuestros sinceros agradecimientos a quienes hacen posible la rehabilitación de este espacio que
será, a buen seguro, lugar de encuentro y planificación de nuestra Comunidad Educativa. Ya
andamos preparando la presentación de la Sede a nuestros escolares, que de la mano de Ángel,
nuestro nuevo conserje, será todo un acontecimiento.
Fdo. Beatriz Yobanca Navarro.

DEMOCRACIA EN LA ELECCIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL
(VIGÉSIMO NOVENO) XXIX DÍA DE LA FRUTA
SEGUNDO DIBUJO MÁS VOTADO, con un total
de 24 votos:
Pablo Castro González de la clase de 5º A

Este año el Colegio Miguel Hernández ha sido
elegido para realizar el concurso de presentación
del Cartel del XXIX DÍA DE LA FRUTA que será
distribuido entre todos los Centros del Municipio.
El Consejo Escolar de nuestro centro tuvo a bien
promover una iniciativa en la que la elección de
dicho dibujo se debiera a una votación entre el
alumnado de Educación Primaria.

TERCER DIBUJO MÁS VOTADO, con 21 votos:
Mara Romero Rodríguez, de 5º B

Para dicha actividad, solicitamos al profesorado
del centro que animase a niños y niñas para
diseñar la que sería su portada para anunciar la
Fiesta de la Fruta, y ya desde el Aula Matinal, en
la que decoraron la urna, recibimos un total de
doscientos diecisiete dibujos que fueron
expuestos a partir de la mañana del Lunes 4 de
noviembre en el Hall de entrada del comedor
escolar, donde niños y mayores pudieron verlos
antes de realizar la votación.
En la jornada del martes, tras recibir la urna
cerrada y decorada para la ocasión, varias
madres de la Asociación instalaron la mesa de
votación y, con los listados en la mano,
supervisaron la cumplimentación de las papeletas
de voto, que fueron introducidas en la urna
después de elegir qué dibujo es el que gustaba
más a cada cual.
Así es como votaron un total de 439 alumnos y
alumnas, y tras el recuento se obtuvieron los
siguientes resultados:
Número 197 DIBUJO MÁS VOTADO, y ganador,
con un total de 84 votos:
“Bodegón de frutas” de Daisy Pollock de la clase
de 5ºA

Una comisión de la Asociación de Madres y
Padres llevó a cabo la preparación de la
exposición de los dibujos en el recibidor de la
entrada al Comedor Escolar, y el profesorado de
cada grupo-clase y del Aula Matinal animaron a
los niños y niñas de Educación Primaria a la
presentación de sus creaciones
Luego, el día de la votación, martes 12 de de
noviembre, los propios niños y niñas escribieron
en su papeleta de voto el número del que para él
o ella era el dibujo que más le gustaba.
La labor del AMPA ha sido la de exponer todos
los dibujos en la pared y organizar las votaciones
y, junto a algunos alumn@s y bajo la supervisión
de éstos, realizar el recuento de votos para saber
de quién sería el dibujo ganador creación de la
alumna Daisy Pollock de 5º C, que obtuvo un total
de 84 votos con la creación de un bodegón de
frutas a lápiz, usando técnicas de degradado.
¡¡ENHORABUENA DAISY!!
Fdo. Ana María Echagüe, Secretaria del AMPA.

EL FLAMENCO EN NUESTRO SALÓN DE ACTOS
El pasado viernes 15 de Noviembre tuvimos la ocasión de disfrutar de un Concierto Didáctico de
Flamenco de la mano del guitarrista Andrés Cansino, y la cantaora Raquel García, que de forma
absolutamente vocacional hicieron un recorrido por varios centros de la localidad impartiendo
clases de introducción-presentación del flamenco por distintos centros.
A nosotros nos tocó en la que era su tercera sesión, a las 12:30 y, con el Salón de Actos
lleno a rebosar, pudimos disfrutar de un acercamiento a los ritmos básicos del flamenco: Tangos,
Bulerías, y una guitarra y voz de lujo.
Niños y niñas, maestros y maestras, pudimos corear algunos estribillos animados por
Raquel, y aún hoy día alguno repite: “Todavía me sale eso de… ALOSNO/CALLE REAL DEL
ALOSNO/CON SUS ESQUINAS…” Y en algún caso algún niño y alguna niña tocaron la caja
Flamenca para demostrar que el flamenco es un arte andaluz, de nuestra tierra, y muy cercano si
sabemos apreciarlo como se merece.
Gracias Andrés y Raquel, y gracias a quienes disfrutando nos permitieron escuchar y sentir
el flamenco, que se eleva de canción a sentimiento…
Por cierto que se debe decir “cantaora” no cantante, y “tocaó” no tanto guitarrista.
Un orgullo ser andaluz, y muchas gracias por vuestra iniciativa.
Con cariño. José del Pino de la Cruz

“UNA ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD PARA TODO EL ALUMNADO ANDALUZ”
C.E.I.P. Poeta Salvador Rueda de Arroyo de la Miel (Benalmádena)
Sirviéndonos de la oportunidad de comunicación que nos brinda la revista municipal “EDUCA”,
la Dirección del C.E.I.P. Poeta Salvador Rueda manifiesta su participación activa en la importante
tarea de defender y consolidar “una escuela pública de calidad para todos los alumnos y
alumnas andaluces”, asimismo expone con satisfacción algunas de las últimas tareas y
actividades realizadas, en pro de la mejora permanente del Centro, como son las siguientes:
A).- REAPERTURA DE “SALÓN DE ACTOS y GIMNASIO”
El salón de actos y gimnasio del Centro permanecían clausurados, por recomendación del
Técnico Municipal del Ayuntamiento de Benalmádena, desde junio de 2009. La Dirección del
Centro lleva más de 4 años en una continua y ardua gestión con los Departamentos Técnicos del
Ayuntamiento y de la Delegación de Educación, para lograr la corrección de las deficiencias y
conseguir la tan necesaria reapertura, que nos permitiera el adecuado desarrollo de las actividades
sociales, culturales y deportivas de la Comunidad Educativa del Centro.

Finalmente el Equipo Directivo os comunica que la rehabilitación del salón de actos y el
gimnasio ha concluido en octubre del presente 2013. Junto a las mencionadas obras de
rehabilitación ejecutadas por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
(dentro del Plan OLA), el Centro ha realizad una mejora integral del saneamiento de la cocina y
el comedor escolar.

B).- CELEBRACIÓN DEL “DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA”
Para la conmemoración de una fecha tan importante, desde el punto de vista educativo y
humano, hemos desarrollado diversas actividades (propiciadas por iniciativas del profesorado y
alumnado):
•

Mural de la Paz. La fecha del 30 de enero nos ofrece un marco incomparable para poder
llevar a efecto actividades que potencien el interés de nuestra Comunidad Educativa por

tener cada vez un mundo más pacífico y en el que se pueda vivir con tranquilidad. Grupos
de alumnos y alumnas del Centro, bajo la coordinación del maestro: D. Diego Fidalgo
Fontanet, diseñaron un mural sobre el tema de la paz y la buena convivencia entre los seres
humanos.

•

Foto aérea con la palabra “PEACE”. Formada por el alumnado de Infantil, Aula Específica
y 1º ciclo de Primaria.

•

Himno de la Alegría. Interpretado por el alumnado de 5º de Primaria con la flauta.

•

“Imagine” de John Lennon. Cantada por el alumnado de 6º de Primaria.

•

Jardín de la Paz. Realizado por el alumnado de 2º ciclo de Primaria.

•

Proyecto "EL HOMBRE DE NEGRO" de 2ºB (Maestro-Tutor: D. Enrique Ambrosio
Gómez).

C).- ESCUELAS DEPORTIVAS 2013
Para la realización de las actividades deportivas, el alumnado del C.E.I.P. Poeta Salvador
Rueda que participó en las jornadas de atletismo de Benalmádena (coordinadas por D. Sergio
Palomo Gálvez, maestro de Educación Física) contó con “camisetas amarillas”, las cuales
procedían de una donación de 100 camisetas realizada por la empresa CLECE S.A., que
prestaba los servicios de monitores/as de Comedor Escolar, Actividades Extraescolares y control
de accesos e instalaciones.

D).- CELEBRACIÓN DEL “CARNAVAL INFANTIL 2013 EN LA ESCUELA”
El 8 de febrero se celebró la Fiesta de Carnaval en el
colegio, organizada por los padres y madres del alumnado de
6º de Primaria, con la colaboración de la Asociación de
Padres y Madres y con la aportación del escenario, premios y
diplomas por parte del Ayuntamiento de Benalmádena.
Algunas de las actividades realizadas fueron las siguientes:
•

Concurso de disfraces. El jurado estuvo compuesto por
profesorado del colegio y padres y madres del
alumnado. Los ganadores (Beatriz García Martínez y
Cristian David Castaño López) fueron a su vez
Príncipe y Princesa del Carnaval de Benalmádena
2013.

•

Animación con el DiJey Jesús Antequera.

•

Bailes y juegos.

•

Chocolatada caliente con pasteles, bebidas, etc.

Posteriormente, el 15 de febrero, los principales protagonistas del Carnaval Infantil fueron “Los
Picapiedra” y para ello se disfrazaron de Pedro Picapiedra, Vilma Picapiedra, Pablo Mármol, Betty
Mármol…:
•

El alumnado de Infantil y del Aula Específica.

•

Las maestras de Educación Infantil.

Las maestras y la monitora de Educación Especial, etc.

E).- FELICITACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Reconocimiento de la Presidencia de la Junta de Andalucía a la labor realizada en el Centro:

Finalmente el Equipo Directivo reitera su agradecimiento, a la Comunidad Educativa del Centro,
por la colaboración y ayuda recibida en la importante y dificultosa labor de Actualización y Mejora
Permanente del C.E.I.P. Poeta Salvador Rueda.
Arroyo de la Miel, a 29 de octubre de 2013
El Director
Antonio Baeza Baeza

UN HALLOWEEN MOTIVADOR PARA LAS MATEMÁTICAS

En la asignatura de matemáticas indudablemente se pueden llevar a cabo actividades muy
motivadoras e ilusionantes.
En el caso que nos atañe la profesora de matemáticas del IES Al-Baytar Mercedes Ortega Labajos
realizó una actividad altamente creativa con sus alumnos y alumnas de 1de ESO A, 2º ESO D y 2
ESO E.
En ella participaron estudiantes originarios de Rumanía, Marruecos, Irlanda , Reino Unido y
España entre otras nacionalidades.
Consistió en la elaboración de unos murales para la celebración de Halloween que tan de moda se
ha puesto en el ambiente juvenil y que se puede aprovechar para cautivar a muchos estudiantes a
aprender operaciones matemáticas de una manera lúdica, divertida y provechosa.

En los murales debían aparecer diferentes operaciones matemáticas que la profesora estaba
dando en clase y por otro lado dibujos u objetos fantasmagóricos relacionados con la ya
famosísima celebración anglosajona. Cuando se finalizaron los atractivos murales los estudiantes
los compartieron con el resto del centro exponiéndolos en tablones repartidos por el Instituto.
Es una buena manera de dar a conocer y compartir buenas tareas con el resto de la comunidad
educativa.
Alumnado de diferentes nacionalidades del aula de interculturalidad ATAL del IES AL-Baytar
tuvieron la oportunidad de asistir y compartir esta experiencia en una explicación dada por la
profesora sobre la tarea realizada.
En definitiva una actuación educativa que usa la inventiva y la genialidad de nuestro alumnado y
que les lleva a sentirse más ilusionados por compartir y aprender.

TRABAJO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
MURALES CERÁMICOS PICASIANOS
COLOCACIÓN DE LOS MURALES EN PAREDES EXTERNAS DEL IES ALBAYTAR
Los alumnos de primero de ESO del IES Al-baytar de Benalmádena durante el curso 2012-2013
llevaron a cabo la actividad de elaboración de 6 murales cerámicos picassianos en la asignatura
de Educación Plástica y visual.
Durante el curso 2013-14 se elaborarán otros ocho murales más con la misma
temática de la obra de Picasso.
La técnica utilizada en los murales cerámicos se denomina "cuerda seca",
resulta muy apropiada para representar las formas planas el color tal y como el
maestro Picasso lo aplicaba en su propia obra. Hemos elegido algunos murales
en los que se han reproducido óleos y litografías del museo Picasso de Málaga.
Este año se van a realizar entre otras, dos obras cumbre en la trayectoria del
artista, el Guernica y las Señoritas de Avignon.
La actividad se desarrolla siguiendo unos pasos determinados. En
primer lugar los alumnos hacen un acercamiento a la obra del
maestro estudiando la composición en color. Se decide el tamaño
del mural y el número de azulejos necesarios. Más adelante se
dibuja sobre papel continuo en el tamaño que tendrá el mural, se
realizan las divisiones y se indican los colores que se van a aplicar
en cada zona. Se recorta el dibujo y se reparten azulejos y los
papeles con el dibujo, se calcan sobre el azulejo y se repasan las
líneas de calco con lápiz grafito graso.
Posteriormente con la ayuda de perillas y cánulas los alumnos aplican los
engobes cerámicos sobre el azulejo dibujado.
En un primer momento los colores son más suaves mostrando tonos pastel que el
calor del horno terminará aportándole la fuerza cromática definitiva
Una vez aplicado el engobe se meten en el horno y se llevan a una temperatura
máxima de 980 grados centígrados. Permanecen 24 horas en el horno antes de
ser sacados.
Posteriormente están listos para montarlos en el espacio que se haya decidido
para su colocación.
Al finalizar estos trabajos se colocaron en diferentes paredes
exteriores del Instituto Al-Baytar de Benalmádena,
cumpliendo así con el objetivo de familiarizar al alumnado del
centro con la obra magistral del gran artista malagueño. De
esta manera podemos admirar en el centro un legado
ofrecido amablemente por varias promociones de estudiantes
de nuestro Instituto.
Resulta vital exponer que este tipo de actuaciones educativas fomentan la
colaboración, la buena convivencia, la tolerancia y el gusto por las
manifestaciones artísticas que generan actitudes abiertas al aprendizaje de la
cultura y el arte.

Celebración del Día de la Interculturalidad en IES Al-Baytar de
Benalmádena del 21 al 24 de Mayo de 2013 en colaboración
con el Ayuntamiento de Benalmádena
El 21 de Mayo
Se celebró en el IES AlBaytar de Benalmádena el
Día de la Interculturalidad
para ello se llevó a cabo
una exposición de murales
multilingües en rumano,
chino, inglés, holandés y
castellano
haciendo
alusión a los valores
propios
de
la
interculturalidad como tolerancia, respeto a la
diversidad cultural, idiomática y en otros
muchos aspectos, la solidaridad la empatía, la
hermandad de los pueblos etc...
El día anterior a la exposición celebrada en la
entrada del centro, el profesor de ATAL fue
clase por clase para mostrar un precioso mural
realizado por una alumna de segundo de
bachillerato que es verdaderamente una obra
de arte.
Nuestra alumna realizó un precioso mural con
adolescentes de todo el mundo en el que se
incluía a ella misma pegando un salto de
alegría. También aprovechó el profesor de
ATAL para recordar a todo el alumnado la
importancia
de
los
valores
de
la
interculturalidad y de respetarse los unos a los
otros sin importar la procedencia, el color de la
piel o la forma de pensar.
Fue un exposición muy variopinta y bastante
bien acogida por toda la comunidad
educativa.

El objetivo de los mismos es hacer llegar al
alumnado una visión práctica del fenómeno
migratorio, el consumo sostenible, la
interculturalidad
conectada
con
la
comunicación y la convivencia pacífica y la
interdependencia.
Se han llevado a cabo dinámicas de grupo
con alumnado de secundaria mediante estas
dinámicas de trabajo cooperativo se ha podido
fomentar la participación de todos los
estudiantes asistentes a las mismas.
Recordar que estas actuaciones se desarrollan
con la colaboración de responsables del
Ayuntamiento
de
Benalmádena,
el
Departamento de Orientación y el profesor de
ATAL del Instituto.
Se vienen realizando hace ya muchos cursos
académicos y son de un importante valor
desde el punto de vista educativo y
socializador, llevamos ya 13 ediciones de
estas Jornadas de convivencia intercultural.
Eventos de estas características a prevenir
comportamientos xenòfobos y racistas además
de a erradicar todo tipo de prejuicios que tan
negativos son para la sociedad en su conjunto.
Este tipo de actuaciones están enmarcadas en
la programación del Departamento de
Orientación por su especial interés para la
atención a la diversidad cultural, lingüística y
en otros muchos aspectos.

24 de Mayo de 2013
Se han celebrado en el instituto Al-Baytar de
Benalmádena
las
13
Jornadas
de
Interculturalidad a través de unos talleres
coincidiendo con la semana del día de la
interculturalidad 21 de mayo.

Por otro lado ayudan a trabajar diferentes
competencias para que el alumnado sea
mucho más consciente cada vez de la realidad
tan variopinta en la que vive.
Esperamos que se sigan desarrollando
muchos años más pues son ya una tradición
en
nuestro
centro
educativo.

Como en años anteriores, seguimos de manera incansable con nuestro trabajo en esta asociación
para aportar cuanta ayuda sea necesaria para la educación de nuestros hijos.
Este AMPA cuenta con un número elevado de socios, gracias sobre todo a que contamos con
taquillas para los alumnos (unas 500 aproximadamente), taquillas que gestiona este AMPA y que a
su vez generan mucho trabajo a principio de curso, con la asignación a los alumnos y su
mantenimiento, supervisión para que todas tengan colocados sus candados y estén cerradas
durante todo el curso, todo esto supone un gran esfuerzo el mantenerlas día a día por este motivo
todos los viernes durante el recreo una de nuestras madres colaboradora se encarga de su
control... todo este esfuerzo se ve recompensado por el beneficio que las mismas aportan a
nuestros hijos.

Animamos a todos padres/madres de nuestro AMPA acudan a las asambleas mensuales, que a
partir de enero del 2014 se celebraran el primer martes lectivos de cada mes, a las 18 h en las
dependencias del AMPA en el centro ( junto a la cafetería)
En la pagina web del centro hay un enlace del AMPA en la que se cuelgan las convocatorias de
asamblea y demás noticias de interés. Este año contamos con una dirección de correo corporativa
a través de FDAPA. siendo nuestro correo ampabenamaina173@fdapamalaga.org (podéis
mandarnos todas vuestras sugerencias)
Seguimos manteniendo un número de teléfono operativo de lunes a viernes de 18 a 20h en el que
todos nuestros socios se pueden poner en contacto con nosotras
En los próximos números iremos informando las actividades en las que participamos.
Ana Maria Pino Cabello
Presidenta del AMPA

EL AGUA
Si hay algo que caracterice a la Benalmádena de hace cincuenta años es el
agua. El agua era la seña de identidad, el rasgo definitorio, el elemento emblemático,
el vestido exterior de aquel pueblo sumido en el aletargado paso del tiempo. Luego,
con el brusco despertar impuesto por el turismo, el agua fue soterrándose, dejaron
de estar a la vista manantiales y cauces, y las fuentes públicas se secaron o
desaparecieron.

Lavadero de La Tajea

Antes las fuentes del Chorrillo y la Cazalla eran el orgullo de Benalmádena. El
Arroyo, un pequeñísimo pueblo entonces, articulaba toda su existencia alrededor del
Cao, arteria vivificadora que servía de fuente para sus habitantes, abrevadero para
las bestias, lavadero en que las mujeres se reunían y alimento con que regar las
tierras. El municipio entero veíase salpicado de manantiales, molinos, batanes,
acequias, albercas, tajeas y buchinas. Y todo ello a la vista, también al oído; y al
olfato, el tacto y el gusto.

Fuente de La Cazalla, antes y ahora

Lavadero de El Chorrillo en la década de los 50, hace pocos años y en la actualidad

Tenía Benalmádena dos generosos manantiales que flanqueaban el peñasco en
que se levantaba el pueblo. Al este se situaba la Cazalla, una abundante fuente cuya
canalización daba lugar al lavadero de La Tajea, hoy desaparecido; la fuente se
conserva, aunque rodeada por edificios que la asedian y apenas la hacen visible. Al
oeste, y a través de doce caños, El Chorrillo alumbraba un feraz venero que se
remansaba en un lavadero alargado; luego el agua corría silenciosa por el caz hasta
el molino aledaño y allí se precipitaba por bocín que la tragaba fragorosamente para
caer y mover abajo las paletas del rodezno; más allá, bajo ras de carretera,
atravesaba hasta ceñir el escarpe del Muro (todavía quedan restos de la canal),
saltaba nuevamente la carretera por un acueducto, caía con estrépito sobre las
aspas de otro molino y así, una y otra vez, trabajaba monte abajo y maternalmente
se diseminaba por huertas y bancales camino de la estación.

El Chorrillo hace 50 años y en la actualidad:
compárese la abundancia de agua antes y ahora

Con la sobreexplotación de los acuíferos los caños del Chorrillo dejaron de manar
y todo quedó abandonado a la incuria. Por suerte, nuestro Ayuntamiento compró ya
hace años el molino del Chorrillo y paulatinamente ha ido recuperando el entorno:
desde hace unos años la fuente ha vuelto a surtir, el terreno se ha limpiado y muy
recientemente el agua vuelve a remansarse en el lavadero para correr luego por el
caz. Esperemos que pronto llegue al molino y que toda aquella ingeniosa máquina
vuelva a funcionar por obra y gracia del agua, que, escupida sobre el rodezno, haga
girar la rueda volandera sobre la solanera, mientras que el grano que caiga de la
tolva reaparezca transformado en harina.
Esta cultura, antigua, natural y hortelana, la hemos sustituido por otra cultura,
también acuática, pero de piscinas, aguapares, céspedes, riegos por aspersión y
campos de golf. De ella nos beneficiamos y nos holgamos todos, aunque en verdad
no es cultura –que significa cuidado-, pues esquilma, derrocha, dilapida y, tal vez,
agoste nuestros veneros.
Jesús Majada

Todos reconocemos que una persona culta es
aquélla que entiende de arte, música, pintura,
ha leído literatura clásica y moderna, conoce
la historia de su país y del mundo, incluso
puede hablar de cine, teatro, etc. con
conocimiento de causa. No obstante,
raramente se considera culto a quién tenga
sólidos conocimientos científicos.

Resulta extraño que a alguien que pueda
explicar lo que ocurre en el día a día, sepa
interpretar fenómenos de nuestro Universo,
conozca los mecanismos de algunas
máquinas o el funcionamiento del cuerpo
humano, no se le considere una persona
culta.

Este tipo de esclavitud –que ha llegado hasta
nuestros días- se basa en impedir el acceso al
conocimiento a gran parte de la población.
Recibimos actualmente una enorme cantidad
de información vía teléfono móvil, correo
electrónico, televisión, radio, internet, etc.,
Algunas de estas informaciones corresponden
a hechos reales y demostrables pero otras
muchas son noticias falsas o, al menos,
engañosas, supercherías dichas con mejor o
peor intención.
Todos hemos oído hablar de la fabulosa
pulsera “power balance”, cuya energía
positiva da equilibrio, fuerza y flexibilidad, de
la curación repentina de personas con
enfermedades
incurables
mediante
tratamiento de contacto con las manos, de
gente que asegura haber visto o sido
abducido por platillos volantes…
Nos corresponde saber distinguir entre unas y
otras noticias y, para ello, es necesario tener
una cierta cultura y juicio suficiente y no
dejarnos llevar por la fantasía y por las ganas
de poder observar fenómenos extraños.

Todos deberíamos tener unos mínimos
conocimientos científicos, no sólo para
explicar lo que ocurre a nuestro alrededor y
entender noticias que aparecen en radio,
televisión, prensa, etc., sino, y sobre todo,
para evaluar si lo que nos dicen tiene una
base científica y puede ser cierto, o se trata
de fábulas a las que muchas veces nos
estamos acostumbrando.
Nuestra labor docente consiste precisamente
en conseguir dar a nuestros alumnos los
instrumentos necesarios para que sepan
diferenciar lo falso de lo real, para que
evalúen cualquier información que les llegue,
la contrasten con otras similares y sepan
decidir si es o no aceptable racionalmente.
Desgraciadamente durante gran parte de la
historia de la humanidad, se han utilizado
conocimientos científicos o artilugios basados
en ellos, para someter a una parte de la
población. No debe extrañarnos, pues durante
mucho tiempo la lectura, escritura y el
conocimiento en general ha sido propiedad
exclusiva de unos pocos; el pueblo era
analfabeto y, por tanto, muy fácil de engañar.

En cualquier caso, cuando nos enfrentemos a
una situación desconocida y a la que
aparentemente
no
le
encontramos
explicación, seamos prudentes y no
intentemos pensar en algo sobrenatural o
fuera de toda lógica: dentro de un tiempo
encontraremos una solución racional al
problema.
Manolo Fernández, profesor de Ciencias

PROGRAMACIÓN ESPECIAL NAVIDAD
3/12/13 18’00 H. CONCURSO NUESTRA NAVIDAD-SORTEO GANADOR
4/12/13 INAUGURACIÓN BELÉN MEXICANO – MUSEO BENALMÁDENA
10/12/13 CONCUERSO CUENTOS NAVIDAD “JOANA LA TORRE”
10/12/13 XIX CONCURSO BELENES
13/12/13 INAUGURACIÓN BELÉN MUNICIPAL-CASA DE LA CULTURA
13/12/13 CONCURSO DULCES DE NAVIDAD
19/12/13 GALA ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE NAVIDAD
23/12/13 TEATRO PARA PUBLICO FAMILIAR “EL ARBOL DE MI VIDA”- C. CULTURA
26/12/13 CINE INFANTIL “EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN” -C. CULTURA
27/12/13 CINE INFANTIL “EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES” -C. CULTURA
02/01/14 TEATRO PARA PÚBLICO FAMILIAR “UN VIAJE FABULA”- BENAL. PUEBLO

ACTIVIDADES CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
DÍAS 4 Y 11 DICIEMBRE-ACTUACIÓN GRUPOS TEATRO INFANTIL-JUVENIL-ADULTOS EN
CASA DE LA CULTURA
DÍAS 12-16-17-18 ESCULEA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA EN CASA DE LA CULTURA
DÍAS 16-18-19-20 ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA Y DANZA EN CASTILLO BIL BIL

XI EDICIÓN TEATRO Y HUMOR EN BENALMÁDENA 2014
24/01/14 “FlamenComedia” CIA. ACUARIO TEATRO - 21’00 H. CASA DE LA CULTURA
25/01/14 “Action Man” CIA. PROD. YLLANA - 21’00 H. CASA DE LA CULTURA

ENERO 2014 - VI JORNADAS EDUCATIVAS – IES CERRO DEL VIENTO
(DÍA POR DETERMINAR)
FEBRERO-MAYO 2014 -ESCUELA DE MADRES-PADRES- EN LA CASA DE
LA CULTURA
-4 FEBRERO FECHA LÍMITE CONCURSO DE MASCARAS DE CARNAVAL
EN BENALMÁDENA,
-DEL 17 AL 22 DE FEBRERO- CARNAVAL INFANTIL EN LA ESCUELA
-DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 14 CONCURSO AGRUPACIONES EN CASA DE
LA CULTURA
24 al 27 FEBRERO PROGRAMACIÓN INFANTIL ESPECIAL
SEMANA BLANCA

Para cuidar nuestro planeta
y difundir nuestras noticias

...pásala

Envía tu próximo artículo,
opinión o sugerencia a:
revistaeduca@benalmadena.com

