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IMPULSANDO LA CULTURA EN BENALMÁDENA  

 
El ayuntamiento de Benalmádena pone en marcha el proyecto “PROMOCIÓN 
CULTURAL DE BENALMADENA” que pretende promocionar el municipio 
costasoleño a través de iniciativas desarrolladas por profesionales del Programa 
Emplea Joven. 
 
 
La Delegación de Cultura y Educación 
propone un proyecto cuyo objetivo principal es 
promocionar nuestro municipio. 
El proyecto se acoge a la subvención para la 
“Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria 
para el Impulso del empleo Joven” y se 
desarrolla en 3 líneas de trabajo. 
 

A) Realización de una visita virtual que 
recoja los principales yacimientos 
arqueológicos, a fin de poner de relieve 
la historia de Benalmádena y los 
vestigios que se conservan de sus 
orígenes.  

B) Actualización de los contenidos de las 
secciones de Cultura y Educación de la 
pagina Web de Benalmádena. 

C) Proyección de Programas culturales-
educativos para escolares, haciendo 
especial incidencia en la historia de 
Benalmádena 

 
El proyecto se inició el 1 de noviembre de 
2014 y  tendrá una duración de 6 meses. 
 
La iniciativa cuenta con personal específico 
para el desarrollo del proyecto, siendo 
seleccionados por el Programa Empleo Joven 
de la Junta de Andalucía: 
 

- 1 Licenciada en Comunicación 
Audiovisual 

- 1 Licenciado en Historia 
- 1 Diplomado en Magisterio 

 
 
¿Cómo se desarrollará el proyecto?  
 
El licenciado en Historia se 
encargará de recopilar la 
información y hacer una 
descripción de cada uno de 
los yacimientos. Esta 
información servirá de guía 
para el  maestro, que 
realizará una adaptación 
pedagógica para adecuarla 
a la programación escolar, y 
ofrecerla a los centros 
docentes. La licenciada en 
Com. Audiovisuales es 
quién desarrolla la visita 
virtual, encargándose de 
todos los elementos de 
video y audio: fotografía, 
grabación, edición de 
video... 
 
La visita virtual incluirá 
lugares como la Cueva del 
Toro, en las laderas del 

Carramolo, donde 
encontramos los restos más 
antiguos de actividad 
humana en Benalmádena. 
También se recogerán otros 
yacimientos prehistóricos 
situados en la Serrezuela: 
Cuevas de los Botijos y la 
Zorrera; tres torres 
almenaras de época 
musulmana y cristiana: 
Torrebermeja, 
Torrequebrada y 
Torremuelle; yacimientos 
romanos, también en línea 
de costa, como el de “Benal-
Roma”, el de Torremuelle y 
el situado junto a la rotonda 
de los Molinillos; sin 
olvidarnos del  poblado de la  
Era (yacimiento indígena-
fenicio), y los restos del 
complejo San Carlos de 

Félix Solesio; ya de época  
moderna, y que son el 
origen del núcleo de Arroyo 
de la Miel.  

 
 

 

 
Torremuelle (Benalmádena Costa) 
  



 

Paralelamente se encargaran de actualizar y 
ampliar los contenidos del Área de Cultura y 
Educación de la página Web del 
Ayuntamiento de Benalmádena. 
 
En la sección de Cultura se podrá acceder a 
los siguientes contenidos:  
 

- Biblioteca de Arroyo de la Miel  
- Biblioteca de Benalmádena Pueblo 
- Museo de Arte precolombino Felipe 

Orlando 
- Centro de Exposiciones de 

Benalmádena   Costa 
- Castillo El Bil - Bil  
- Casa de la Cultura 

 
En este apartado, se está preparando un  
proyecto paralelo que corresponde con la 
magnífica exposición creada y organizada por  

Jesús Majada: “Benalmádena, de ayer a hoy”, 
y que se puede visitar en el Centro de 
Exposiciones de Benalmádena Costa hasta el 
día 21 de Diciembre. Nuestra intención es 
diseñar un apartado en la pagina Web con 
una selección de unas 15/20 fotografías a las 
que se le aplicará la técnica del “morphing” 
(video en el que se puede ver como un 
elemento se va transformando poco a poco en 
otro), así como realizar un reportaje que 
complemente la exposición.  
 
Por su parte, la Web de Educación integrará 
los siguientes servicios: 
 

- Centro ocupacional 
- Escuelas infantiles municipales 
- Formación permanente 
- Negociado de Educación

 
El tercer ámbito de 
actuación del proyecto se 
centra en los programas 
dirigidos a la comunidad 
educativa, que se reforzarán 
y mejorarán para animar al 
desarrollo de diversas 
actividades, que se 
realizarán principalmente en 
las bibliotecas, museos y 
centros de exposiciones de 
nuestro municipio. También 
se proyectarán algunas 
actividades al aire libre, 
como por ejemplo un 
recorrido cultural por los 
elementos más 
representativos del 
municipio. 
 
 Estas actividades 
pretenden proporcionar un 
soporte más completo para 
dar a conocer las 

características principales 
del entorno físico del 
municipio de Benalmádena, 
acercando a los usuarios a 
todos los hitos culturales,  
administrativos, e 
institucionales del mismo.  
 
La iniciativa se concreta en 
4 programas educativos: 
 

- Conoce tu Ayuntamiento 
- Conoce tu Pueblo 
- Visita las Bibliotecas 
- Visita esta Exposición 
 

Como el lector puede 
apreciar, las tres líneas de 
trabajo se interrelacionan 
entre sí confluyendo en el 
objetivo general: 
promocionar nuestro 
municipio ampliando la 
información sobre el mismo. 

El equipo, coordinado por 
las Jefaturas de Cultura y 
Educación,  trabajará con  
esfuerzo y motivación para 
sacar a la luz este proyecto 
tan interesante, con él que 
se pretende acercar al 
público a la historia  
Benalmádena. 
 
 

Juego educativo diseñado para las 
actividades escolares



 
 
 
PROGRAMA DE TEATRO PARA ESCOLARES  
- LA ESCUELA VA AL TEATRO (Suspendido temporalmente 
hasta reapertura Salón de Actos de Casa de la Cultura) 
- MUESTRA DE TEATRO CENTROS DOCENTES 
(Convocatoria formato grupos reducidos) 
- TEATRO PARA ALUMNOS DE E.S.O. BACHILLERATOS Y  
- CICLOS FORMATIVOS (Suspendido temporalmente hasta 
reapertura Salón de Actos de Casa de la Cultura) 
- TEATRO PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR (Suspendido 
temporalmente hasta reapertura Salón de Actos de Casa de la 
Cultura) 
 
PROGRAMA DE MÚSICA PARA ESCOLARES  
- CONCIERTOS DIDÁCTICOS........................................febrero 
- PROGRAMA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA Y 
TEATRO..................................................................octubre/mayo 
- CONCIERTOS DIDÁCTICOS FLAMENCOS...del 17 al 21 nov. 
 
PROGRAMA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA-PLÁSTICA  
- CONCURSO MÁSCARAS DE CARNAVAL......Entrega: hasta 
20 enero 
- CONCURSO DIBUJOS MARATÓN CUENTOS.Entrega: hasta 
23 marzo 
- CONCURSO NUESTRA NAVIDAD...........Entrega: hasta 2 dic.  
- CARNAVAL INFANTIL EN LA ESCUELA........del 2 al 6 febrero  
- CONCURSO CARTEL MUESTRA DE TEATRO CENTROS 
DOCENTES  
- CONCURSO CHRISTMAS PUERTO DEPORTIVO....Hasta 14 
nov. 
- ARTISTAS EN EL AULA  
- TALLER DE DIBUJO Y PINTURA ......................octubre/mayo 
 
CONOCE TU MUNICIPIO  
- CONOCE TU AYUNTAMIENTO ......................... octubre/mayo 
- CONOCE TU PUEBLO............................................ enero/junio 
- CONOCE TU MUSEO MUNICIPAL......................... enero/junio 
 
CONOCE TUS BIBLIOTECAS  
- VISITA TU BIBLIOTECA Y DESCUBRE.............. octubre/mayo 
- FOMENTAMOS LA LECTURA: “LA VOZ DE PLATERO Y 
YO”....................................................................................24 Oct. 
 
LOS CUENTOS AYUDAN A CRECER FELIZ  
- CERTAMEN DE CUENTOS DE NAVIDAD PARA 
ESCOLARES  
“JOANA LATORRE”.....................................Entrega: hasta 9 dic 
- TARDES DE BIBLIOTECA...................................octubre/mayo 
- LOS CUENTACUENTOS VAN A LA ESCUELA 
............................................................................del 5 al 15 mayo 
- MARATÓN DE CUENTOS. XX EDICIÓN.....................23 mayo 
 
PROGRAMA DE EXPOSICIONES 
- VISITA ESTA EXPOSICIÓN ................................ octubre/junio 
- VISITA EL BELÉN MUNICIPAL....................... del 16 al 19 dic. 
 
PROGRAMA DE CINE 
- LA ESCUELA VA AL CINE(Suspendido temporalmente hasta 
reapertura Salón de Actos de Casa de la Cultura) 
- CINE PARA IES (Suspendido temporalmente hasta reapertura 
Salón de Actos de Casa de la Cultura) 
- CINE PARA PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR (Suspendido 
temporalmente hasta reapertura Salón de Actos de Casa de la 
Cultura) 

 
- PROGRAMA DE INTERCULTURALIDAD 
- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN PARA FAMILIAS 
EXTRANJERAS...........................................................nov./junio 
- PROGRAMA:“JUNTOS POR LA PAZ DESDE 
BENALMÁDENA”...............................................................oct/jun 
- PROGRAMA: HISTORIA DE Benalmádena TRAS LOS 
PASOS DE IBN AL-BAYTAR: VII FERIA DE LA CIENCIA IBN 
AL-BAYTAR...23 abril  
- PROGRAMA DE SALUD PARA TODOS ESCUELAS 
SALUDABLES. ....................................................... octubre/junio 
- DIA DE LA FRUTA..............................................  21 noviembre 
TALLERES AFECTIVO-SEXUAL ..............................enero/junio 
CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO EN IES .............enero/junio    
 
PROGRAMA INTEGRAL SOCIO-EDUCATIVO  
- AULA DE INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA .......nov./junio 
- ABSENTISMO ESCOLAR .........................................sept./junio 
- DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS...............................................................................20 nov. 
- DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA..1 diciembre 
- IMPLANTACIÓN DE ACTUACIONES EN PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS EN EL MEDIO 
EDUCATIVO.................................................................oct./mayo 
- TALLERES PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS...............................................3º Trim. 
- CONOCE A TUS MAYORES ................................marzo/mayo 
- PROGRAMA A TIEMPO ............................................oct./mayo 
 
PROGRAMA EDUCAR EN IGUALDAD  
- EDUCAR EN IGUALDAD ...................................... 2º Trimestre 
- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO................................................................. octubre/junio 
- TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO........... octubre/junio 
 
PROGRAMA “SERVICIO DE BOMBEROS”  
- CONOCE A  TUS BOMBEROS .............................. nov./mayo 
- PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTRAINCENDIOS......... 
.................................................................................enero/mayo 
- LA PROFESIÓN DE BOMBERO ............................ nov./mayo 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 
- ESCUELA DE MADRES Y PADRES .............de febrero a abril 
- VII JORNADAS EDUCATIVAS MUNICIPALES ...............enero 
- REVISTA EDUCA ............................................oct./enero/mayo 
- ENTREGA MEDALLAS AL MÉRITO 
EDUCATIVO.......................................................1ª quincena julio 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA 
ESCOLARES 
- PROGRAMA ESCOLAR DE NATACIÓN ................. oct./mayo 
- PROGRAMA ESCOLAR DE PATINAJE SOBRE 
HIELO........................................................................... oct./mayo 
- JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE EL 
DEPORTE..................................................................... oct./junio 
- PROGRAMA DEPORTIVO PARA NIÑOS Y JÓVENES 
....................................................................................... oct./junio 
- PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE ESCUELAS DEPORTIVAS. ....................................oct./junio 
 
PROGRAMA VISITA A POLICÍA LOCAL PARA 
ESCOLARES 
- VISITA GUIADA AL EDIFICIO DE LA POLICÍA LOCAL 
..................................................................................... oct./mayo 
- PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL ........................ oct./mayo 
 
CESIÓN DE ESPACIOS 
- Supeditada temporalmente la realización de actividades de la 
Casa de la Cultura por adecuación del edificio.

 
 



 
 

DELEGACIÓN DE IGUALDAD 
AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA  
  
La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena es el Organismo que promueve la Igualdad de derechos 
y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 Una de nuestras acciones es la de colaborar en materia de Igualdad con la Comunidad Educativa de nuestro 
Municipio, a fin de intentar erradicar los estereotipos sexistas que aún persisten y fomentando así la colaboración entre 
Instituciones, posibilitando una sociedad más justa e igualitaria. 
 Por ello, organizamos los siguientes programas: 
  
1.-   EDUCAR EN IGUALDAD 
2.-   PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
3.-  TALLERES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y  TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 
 El programa de Educación en Igualdad, está dirigido al alumnado del ciclo de Educación Infantil, teniendo como 
centro de interés el cuento y basado en la realización de talleres, mediante una pedagogía lúdica, se analizan y 
erradican los estereotipos sexistas. 
 
 El segundo programa, trata sobre la prevención de la violencia de género, a través de unos talleres que se 
imparten al alumnado de Secundaria de los I.E.S. De Benalmádena. Talleres que consideramos prioritarios, ya que la 
violencia de género es uno de los mayores problemas sociales que existen, sólo tenemos que ver las cifras de mujeres 
víctimas de malos tratos. 
 
 Y, finalmente, los talleres de Igualdad de oportunidades y técnicas de búsqueda de empleo, la Delegación de 
Igualdad considera importante ofrecer a los/las jóvenes talleres orientados a formar e informar en el conocimiento de la 
construcción social del género, su influencia en el mercado laboral y los elementos que intervienen en la búsqueda 
desempleo. 

 
EL CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARI A “MARIANA PINEDA” 

RECIBIÓ EL PASADO MES DE MARZO EL PREMIO MUNICIPAL A LA IGUALDAD DE 

GÉNERO “CLARA CAMPOAMOR” DEL AYUNTAMIENTO DE BENALM ÁDENA. 

 

 Con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena, 

convoca todos los años el PREMIO MUNICIPAL A LA IGUALDAD DE GÉNERO “CLARA CAMPOAMOR”, cuyo 

objetivo es reconocer públicamente a aquellas personas físicas o jurídica, públicas o privadas que se hayan distinguido 

por su labor en el ámbito de la Igualdad ente mujeres y hombres en Benalmádena, y este año, tras la presentación de 

nuestro proyecto y posterior deliberación del Jurado organizador, dicho Premio  fue concedido, a nuestro Centro, el 

CEIP “Mariana Pineda”. 

  Desde el Centro de Educación Infantil y Primaria “Mariana Pineda” decidimos presentarnos ya que nos parece 

muy importante visibilizar las acciones que se realizan en nuestro municipio en materia de Igualdad de Género. 

 Ya, desde el año 2007, venimos trabajando en nuestro Centro, en ese sentido. Con el alumnado, con las 

familias como parte fundamental en la educación de nuestros niños y niñas y como no podía ser de otra forma, 

contando con la implicación del profesorado del Centro.  

 Entre las actividades que venimos desarrollando, podemos destacar las siguientes: 

1. FOMENTAR EN EL ALUMNADO VALORES DEMOCRÁTICOS, DONDE LA COEDUCACIÓN Y EL RESPETO 
A SUS IGUALES, SIN DISTINCIÓN POR CUESTIONES DE SEXO, IDEAS, ETNIAS O RELIGIÓN. 

 
2. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO TODAS LAS ACTIVIDADES. 

 
3. VINCULACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO CON LAS FAMILIAS, HACIENDOLES 

PARTÍCIPES DE ÉSTAS. 
 
 
 



 
TRABAJO COORDINADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO CON EL AMPA “DOÑA MARÍA” QUIEN 
TAMBIÉN LLEVA A CABO UN PROYECTO DE COEDUCACIÓN, TRABAJÁNDOLO CONJUNTAMENTE. 
 

4. DESARROLLO Y CREACIÓN DE  MATERIAL CURRICULAR : 
a. CREACIÓN DE CUENTOS, DE HISTORIAS BASADAS EN HECHOS REALES (UNICEF). 
b. CREACIÓN PROPIA DE MATERIAL DIGITAL PARA EL ALUMNADO : POWERPOINT Y WEBQUEST. 

 
  ACCIONES DE CENTRO QUE FOMENTEN LA COEDUCACIÓN Y LA IGUALDAD: 
 

o GYMKHANA DE HALLOWEEN: INICIAMOS EL CURSO ESCOLAR FOMENTANDO LA CONVIVENCIA ENTRE EL 
ALUMNADO DEL CENTRO: NOS MANDAMOS BUENOS DESEOS PARA EL CURSO LOS CURSOS DE INFANTIL A 
PRIMARIA Y VICEVERSA, CADA CLASE ELIGE CÓMO MANDAR SU BUEN DESEO, PARA ELLO CUIDAMOS LOS 
MENSAJES, EL LENGUAJE NO SEXISTA Y FOMENTAMOS LA AUTOCONFIANZA EN EL ALUMNADO.  

 
o EN EL MES DE NOVIEMBRE TRABAJAMOS EL “DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, LO HACEMOS 

SIEMPRE INTRODUCIENDO UNA SEMANA IMPORTANTE EN EL COLEGIO “LA SEMANA DE LOS VALORES”. EN 
ELLA TRABAJAMOS LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO BASE DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA E 
IGUALITARIA. ENTRE OTROS DERECHOS HEMOS TRABAJADO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, EL DERECHO 
A LA VIVIENDA Y EL DERECHO A LA SANIDAD, ESTOS DERECHOS SIEMPRE SE HAN VINCULADO CON EL 
TRABAJO DEL 25 DE NOVIEMBRE CREANDO HISTORIAS BASADAS EN HECHOS REALES (UNICEF) DONDE AL 
ALUMNADO SE LE HACE REFLEXIONAR SOBRE COMO SE MARGINAN Y AGREDEN DE DIFERENTES 
MANERAS A PERSONAS CONSIERADAS “DÉBILES SOCIALMENTE”. 

 

o HEMOS CREADO VARIAS HISTORIAS DONDE SE TRABAJA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN  DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, EL IR EN CONTRA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y  DONDE 
TRABAJAMOS A SU VEZ EL DERECHO A LA SANIDAD. 

 
o EN EL MES DE ENERO REALIZAMOS LA GYMKHANA DE LA PAZ, LAS FAMILIAS DEL CENTRO VUELVEN A 

PARTICIPAR COMO ICONOS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE ESTAS GYMHCKANAS, TRABAJAMOS 
VALORES SOCIALES, COEDUCATIVOS Y DE CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE, A SU VEZ VOLVEMOS A 
FOMENTAR LA LECTURA COEDUCATIVA CON CREACIÓN DE HISTORIAS QUE HAGAN REFLEXIONAR AL 
ALUMNADO, LA EXPERIANCIA ES GENIAL, APRENDEN, CRECEN Y SE FORTALECEN COMO PERSONAS 
CORRESPONSABLES. 

 
o EN EL MES DE MARZO TRABAJAMOS EL “DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA”, EL ALUMNADO DE 5º CURSO 

REPRESENTA OBRAS TEATRALES COEDUCATIVAS. 
 

o ESTE AÑO JUNTO AL AMPA DE NUESTRO CENTRO  HEMOS REALIZADO NUESTRA PROPIA GYMKHNA DE 
CORRESPONSABILIDAD Y “EL HOMENAJE AL TRAPO” DONDE COLGAREMOS MENSAJES IGUALITARIOS 
USANDO COMO BANDERA UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LAS TAREAS DOMÉSTICAS. 

 
o PARTICIPAMOS EN LA MUESTRA DE TEATRO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO CON OBRAS COEDUCATIVAS 

DE CREACIÓN PROPIA COMO “TODOS CON L A P.A.C.A.”. 
 

o EN EL MES DE ABRIL Y CON MOTIVO DE DÍA DEL LIBRO, REALIZAMOS UN CONCURSO-TALLER DE CENTRO 
DONDE EL ALUMANDO PUEDE ESCRIBIR SUS RELATOS, LES HACEMOS REFLEXIONAR SOBRE EL USO DEL 
LENGUAJE Y CREAMOS UN RINCÓN COEDUCATIVO, DONDE  LA MEJOR HISTORIA SERÁ PREMIADA POR UN 
LOTE DE LIBROS. 

 
o EN LAS REUNIONES TÉCNICAS EN MATERIA DE COEDUCACIÓN QUE ORGANIZA LA DELEGACIÓN DE 

IGUALDAD DEL AYTO. DE BENALMÁDENA  Y REFERENTE AL CURSO ESCOLAR  2009-2010, NUESTRA 
RESPONSABLE EN IGUALDAD, PROPUSO HACER UN ENCUENTRO ACTIVIDAD PARA EL ALUMNADO DE 
PRIMARIA. DICHA ACTIVIDAD FUE EL PRIMER  ENCUENTRO COEDUCATIVO DE LA LOCALIDAD DE 
BENALMÁDENA. 

 
o EN EL  CURSO ESCOLAR  2013-2014 Y JUNTO AL AMPA DE NUESTRO COLEGIO LLEVAMOS A CABO UN 

PROYECTO DE COEDUCACIÓN APROBADO POR LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD. 
  
 
 Por todo ello, quisiera como Directora del Ceip “Mariana Pineda” poner en valor la labor que realizan muchos 

docentes en su labor diaria, agradeciendo también a toda la comunidad educativa del Ceip “Mariana Pineda”, ya que el 

trabajo conjunto es la clave y finalmente, agradecer al Ayuntamiento de Benalmádena, la organización de este premio y 

finalmente, decir que seguiremos trabajando con mucha ilusión para que la igualdad entre  mujeres y hombres sea una 

realidad. 

 

MARIA DEL PRADO GONZÁLEZ VACA 

DIRECTORA CEIP “MARIANA PINEDA”  



                                                                                                                         

Despedimos el  Año Platero  en la Biblioteca Arroyo de la Miel 
 

El Año Platero ha sido un pretexto para reanudar 
el juego literario con el burrito de ojos de 
azabache y reencontrarnos con su creador, Juan 
Ramón Jiménez.  
 
Platero y yo es y será siempre una obra presente 
en colegios, bibliotecas, universidades,  en 
cualquier otro espacio dedicado a la literatura, al 
conocimiento, a las artes. No es necesaria la 
celebración del centenario para que Platero sea 
actualidad. Juan Ramón logró con su Elegía 
andaluza cruzar los límites del tiempo y del 
espacio. Colocó a Platero en el Olimpo de los 
dioses.  
 
La Biblioteca Arroyo de la Miel ha programado 
tres actividades para cerrar el Año Platero que se 
unen a las ya celebradas.  
 
Desde el día 10 de octubre se puede visitar, en la biblioteca, una exposición 
dedicada a Platero y yo, a Juan Ramón Jiménez y a Zenobia Campubrí. Fotos de 
Juan Ramón niño, el telegrama comunicándole la concesión del Premio Nobel de 
literatura, el Certificado de Matrimonio, Platero y yo traducido a quince idiomas 
(Braille, esperanto, polaco, finlandés...),  la despedida del autor a su imperecedero 
amor, Zenobia, billetes de dos mil pesetas, sellos postales y hasta un cupón de la 
ONCE dedicados a Juan Ramón.  
 
Esta exposición pretende acercar al visitante a Platero y yo, a toda la obra de Juan 
Ramón y a su vida. Una trayectoria vital que queda reflejada en sus libros de poesía 
y prosa, también expuestos en la biblioteca.  
 
El 12 de diciembre se cumplirán cien años de la publicación de Platero y yo. Ese día, 
a partir de la siete de la tarde, la biblioteca se engalanará de las voces de nuestros 
colaboradores en un homenaje imprescindible a Juan Ramón. Escolares, Voces de 
los Libros, docentes, amigos y colaboradores de la biblioteca expresarán con la 
palabra, con la imagen, con el gesto y con la música un homenaje a nuestro poeta 
más universal. Recitaremos sus versos, leeremos capítulos de Platero en distintos 
idiomas, escucharemos su voz y, en definitiva, compartiremos el hecho cierto de que 
las letras españolas atesoren una de las obras literarias más exquisita de la creación 
universal. 
 
Por último despediremos el Año Platero con una oferta para los más pequeños. De la 
mano de la animadora cultural Rocío Antón ofertaremos el taller Paseando con 
Platero:  Un viaje literario por Platero y su mundo. Actividad para niños de 10 a 12  
 



 
 
años, tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre, coincidiendo con las vacaciones de 
Navidad, previa inscripción en la biblioteca.  
 
Estas propuestas junto a la exposición Dando Color a Platero de Antonia Alcaide, 
pintora benalmadense, la exposición bibliográfica, una conferencia, la guía de 
lectura, los marca páginas, la Fiesta de los Libros y Maratón de Cuentos han sido la 
contribución de la Biblioteca Arroyo de la Miel, de la Delegación de Educación y 
Cultura al acontecimiento literario de este 2014.  
 
Ya tan sólo nos queda invitar al colectivo de docentes, a padres y alumnos, a todos 
los ciudadanos de Benalmádena y a los que nos visitan a que se pasen por la 
biblioteca y que participen en nuestras actividades.  Pero sobre todo os animamos a 
leer Platero y yo, porque Platero es pequeño, peludo, suave...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Platero y el cuchicheo de los libros 
 
       Probablemente, cuando Juan Ramón Jiménez escribió 
“Platero y yo” no se imaginaba que un día, cien años 
después de publicarse la primera edición, en la Biblioteca 
del Pueblo, un montón de niños y de niñas se reunirían para 
leer su historia en voz alta, capítulo a capítulo, en un atril y 
con micrófono.  
 
       Colocamos las sillas y lo preparamos todo. 
 
     Enseguida, las voces de nuestros jóvenes lectores se 
convirtieron en música para los oídos: 
“Platero es pequeño,  peludo, suave, tan blando  por fuera, 
que se diría todo de algodón,  que no lleva huesos.  Solo  
los espejos  de azabache  de sus ojos son duros  cual dos  escarabajos  de cristal negro” 
 
    Y hasta los libros que viven en la biblioteca y descansan en sus estantes enmudecieron de 
repente. —Chssssss.  
        
       Como cada cual traía su libro y habían trabajado los capítulos en clase, disfrutamos mucho, 
por ejemplo, con los cambios de voces y cancioncillas, a las que daban su tono perfecto de lectura. 
Incluso los aplausos con los que se recibía al siguiente lector o la siguiente lectora nos hicieron 
vibrar de emoción. 
        En resumidas cuentas, la actividad fue un éxito. Y todo gracias a la colaboración y el 
entusiasmo de todas las personas que han participado de alguna forma en este proyecto.  
 
        Esta actividad se sumó a los actos que la Delegación de Cultura ha desarrollado a lo largo de 
este año 2014, en el que se conmemora el Primer centenario de la publicación de “Platero y yo”  de 
Juan Ramón Jiménez, y contamos con la colaboración de: 
C.E.I.P. Jacaranda, 5º y 6º de Primaria. 
C.E.I.P. Mariana Pineda, 5º y 6º de Primaria. 
I.E.S. Benalmádena, 1º de E.S.O (dos grupos) 
I.E.S. Cerro del Viento, 1º y 2º de E.S.O 
     
         Al finalizar la jornada de tarde, y antes de apagar la luz de la Biblioteca del Pueblo, todavía se 
escuchaban los ecos de Platero, el tintineo de sus cascabeles, las voces de las chicas y los chicos 
que nos contaron su historia y el mágico cuchicheo que Platero despertó en el resto de libros que 
viven en la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
PERO…….. ¿QUE ES ESO DE LA PRIMAVERA? 

  
A mi cole ha llegado la primavera, bueno eso es lo que dice mi 
seño. Una mañana llegó con una gran sonrisa y los ojos 
muuuuy abiertos, canturreando “ya llegó, ya está aquí la señora 
primavera y trae un traje nuevo el sol es su sombrero” 
pero….¿qué dice? ¿Quién es esa señora? aunque pronto, 
salimos de dudas, nos sentó y nos dijo que en primavera todo 
se llenaba de flores y de bichos de muchos colores que vuelan, 
caminan, saltan y corren ¡Uy, con lo que a nosotros nos gustan 
los bichos! Que empieza a hacer calor y que iríamos por la 
tarde al parque y que todo estaba de color verde. ¿Verde?. Sí, 
verde y en un plis plás colocó un papel continuo en la pared y 

nos puso a pintar de ese color, de verde, un gran mural que terminó siendo un bonito jardín. 
Por si no nos había quedado claro lo que pasaba en primavera nos dijo que íbamos a sembrar. 
¿Sabéis? En nuestra escuela hay un huerto, allí lo pasamos en grande jugando con cubos y palas 
a llenar y vaciar. 
  
La seño nos explicó que tendríamos que hacer un boquetito en 
la tierra, poner allí una semilla o un plantón y después echarle 
agüita, dice que con el agua y el sol saldrá una planta que se 
hará grande, grande y que dará frutos que después nos 
comeremos. Dice que son esas cosas que vemos flotando en 
los platos que nos prepara María todos  los días con tanto 
cariño, las zanahorias, las cebollas, los tomates, los pimientos, 
los calabacines, las lechugas. Yo creí que a la seño se le había 
ido la cabeza pero no, el día de la siembra llegó y con 
¡SORPRESA! Vinieron los papás y todos juntos pusimos en 
marcha nuestro huerto. Los más pequeñitos del cole no pueden 
subir al huerto pero eso no impide que siembren, ellos han hecho un huerto Urbano, como ahora 
está tan de moda ja, ja, ja……han plantado hierbas aromáticas y fresas en recipientes grandes de 
colores. ¡Qué bonito está quedando todo! 
 
 



 
La seño nos dice que la primavera la sangre altera, que Marzo ventoso y Abril lluvioso traen a 
Mayo florido y hermoso y que si hay Violetas en primavera buen otoño nos espera. Nos canta 
canciones y nos enseña bonitas poesías que hablan de  la primavera, nos encanta escucharlas. Un 
día nos dijo: “vamos a hacer una excursión”. 
 
  Pero…. ¿Donde vamos a ir? ¡si no levantamos 
dos palmos del suelo!. A la biblioteca, Inés la 
bibliotecaria nos va a contar un bonito cuento porque el 
día 23 de Abril es el día del libro, nos acompañarán los 
papás o las mamás y si no los abuelitos. ¡Pues si que le 
altera a mi seño la sangre la primavera. Yo pensaba que 
después de nuestra gran excursión la seño nos dejaría 
descansar unos días…..ja, ja, ja,  ¡que ingenuo! Noooo, 
nada de descansar, nos dijo…..se me ocurre una idea 
¿pero que se le habrá ocurrido ahora? Como sois tan 
pequeñitos y no habéis podido participar en el día de la 
bici que organiza el municipio, lo  vamos a hacer aquí, en el cole. Dicho y hecho, hemos traído 
todas nuestras bicis con unas originales matriculas que hemos hecho en casa con papá y mamá 
¡Ah! Y el casco que es muy importante y las seños en el cole hicieron un circuito con la señal de 
stop, el ceda el paso, la glorieta y el semáforo. ¿Sabéis que el semáforo tiene los colores que 
hemos aprendido hasta ahora?....... ¡ROJO, AMARILLO Y……….VERDE! Qué actividad tan 
divertida lo pasamos genial. 
 
Bueno, ya conozco a la señora primavera y me encanta, es tan traviesa y juguetona como yo y 
nunca la olvidaré. La seño, que es incansable nos ha prometido que para despedirla vamos a 
hacer una fiesta, nos vestiremos de verde, ella siempre ideando, y fabricaremos una coronas con 
flores para nuestras cabecitas así pareceremos una flor. Ese día comeremos en el parque, un 
picnic dice que se llama porque en primavera brilla el sol, hace una temperatura ideal y debemos 
disfrutar al aire libre. 
 
Estoy deseando que llegue ese día……… 

 Macarena Álvarez Ávila  
  Educadora en la Escuela Infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

El CEIP JACARANDA de Benalmádena 
apuesta por una alimentación sana y saludable. 

 
Esta semana nuestro alumnado se convierte en Chef-fruit, 
elaborando platos creativos, con los ingredientes más 
saludables; las frutas y verduras. Cada familia elabora un plato 
junto a su hijo- hija y su foto será expuesta en el colegio durante 
la semana. El viernes se elegirá una foto, de entre todas para el 
plato más divertido y saludable. Así el ganador se le hará 
entrega de un “Degustafruit”.  
 
La idea de elaborar un concurso de platos divertidos a base de 
frutas  y verduras, ha surgido con la finalidad de promover un 
mayor consumo de fruta y que nuestro alumnado aprenda a 
llevar una ALIMENTACIÓN CONSCIENTE, adquirir buenos 
hábitos alimenticios, sanos y placenteros, encontrando un 
equilibrio no solo físico sino también  mental. Sólo así tendremos 
alumnado sano y feliz. Todo ello bajo el Plan de Consumo de 
Frutas en las Escuelas.  
 
Por ello en esta semana del 17- 21 de noviembre intentamos dar unas pinceladas desde las aulas, 
siempre con un toque divertido y colorido.   
 
Es la 30 semana de la fruta, y para nosotros es un verdadero orgullo que las familias colaboren en 
estas propuestas, que además de divertida es muy sana.  
 
¿Cuál es tu fruta favorito?   
Con el melón y la sandia te alegras el día. 
Con la uva y el melocotón te reirás un montón. 
 

Mª Reyes Díaz Verdejo 
Coordinadora del Plan de Consumo de Fruta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ENCUESTA DE OPINIÓN C.E.IP. MIGUEL HERNÁNDEZ Y ESCU ELA INFANTIL EL PANAL AÑO 

2013/2014 En nuestro colegio tod@s somos parte importante.  
 Desde el A,M.P.A. CEIP del Miguel Hernández de Arroyo de la Miel nos planteamos la 
conveniencia de mostrar las ideas y opiniones de las personas participantes en la educación de 
nuestras hijas e hijos (alumnos y alumnas; madres y padres; profesorado, orientadores, 
coeducadores,... ; secretaría, administración, inspección educativa,... ; servicios de cocina, limpieza 
y mantenimiento ; transporte escolar, aula matinal ; actividades extraescolares ; ,,,) a fin de 
favorecer mesas de encuentro  entre los distintos colectivos, que mejoren, o afiancen aquellos 
aspectos que permiten un mejor funcionamiento del centro y, por tanto, de la educación y 
formación de nuestros hijos e hijas.  Y aquí, pues, queremos presentar una breve reseña del 
contenido de este estudio que, puede ser  extensible a otros centros. 
 Para ello, repartimos una batería de preguntas que, pretendíamos, por un lado, valorara el 
grado de satisfacción o implicación de los agentes educativos; así como, la posibilidad, de forma 
libre y anónima, de comentar cada uno de los temas señalados, dando la oportunidad, también de 
tratar otros aspectos que pudieran resultar de interés. Nos gustaría comentar que se ha insistido en 
la importancia de que participáramos todos y todas en un nivel de igualdad y respeto. Hemos 
pretendido recoger un amplio espectro de puntos de vista dentro del análisis socioeducativo; para 
así, difundir aquellas opciones que puedan repercutir, por un lado, de forma positiva en el 
transcurrir diario y, por otro, a fin de establecer objetivos  a medio o corto plazo. 

 Tales preguntas se centraban tanto en los aspectos de los participantes en la encuesta: 
sexo y pertenencia en el conjunto socioeducativo –familia/tutor, profesorado, personal laboral-. Así, 
como en los diferentes aspectos de funcionamiento y participación educativa en el centro: 
funcionamiento general del C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ Y Escuela Infantil EL PANAL; 
instalaciones; servicios de dirección; servicio de secretaría; actividad del profesorado; servicios de 
cocina y comedor, limpieza y mantenimiento del centro; aula matinal, transporte escolar, plan de 
acompañamiento, deporte en la escuela, etc. ; coeducación, acceso a la discapacidad, tolerancia 
cero para la violencia de género,… ; labor de las/los delegadas/os de clase; labor del AMPA CEIP 
Miguel Hernández; acciones en el seno familiar con relación a la educación en el ámbito escolar; 
líneas para una mayor participación de madres y padres en el centro; …  

A diciembre de 2013, momento en que se repartió la encuesta, el  C.E.IP. MIGUEL 
HERNÁNDEZ Y Escuela Infantil EL PANAL contaba con 517 alumnas/os y la primera impresión al 
recoger las encuestas “En nuestro colegio tod@s somos parte importante” CEIP Miguel 
Hernández  fue de satisfacción cuando comprobamos el gran número de encuestas que se habían 
completado, 148 encuestas/familias de 517 alumnas y alumnos matriculados. En un cálculo 
aproximado, el equipo investigador ha deducido que casi un 60 % de las familias  han participado 
en la encuesta, pues contamos con familias con dos y tres alumnos/as en el centro. Un número 
increíble si pensamos que es el primer año que se realiza. 

 
 

VALORACIÓN DE LAS  RESPUESTAS SEGÚN LOS ÍTEMS  
 

Entre las respuestas marcadas con “No sé” destacan aquellas que se refieren a los servicios de 
comedor, transporte, aula matinal,.., desconocimiento justificado porque no se usan tales servicios; 
y, aquellas que se refieren a la actividad de los delegados de clase. 
 En cuanto a los resultados generales, casi un 60% por ciento  de las respuestas han 
marcado una valoración positiva del centro y de los diferentes elementos que la conforman; así un 
22% de las personas que han  contestado las encuestas, han marcado los ítems como “Muy 
bueno”  y un 39.7 % como “Bueno” ; tan sólo un casi 2.50% de los entrevistados han definido los 
diversos aspectos del CEIP Miguel Hernández e Infantil “El Panal” como negativos: 1.24 % de las 
opiniones emitidas han sido “Malo”  y otro 1.24 % como “Muy Malo” . Para un 25.5 % de la 
población encuestada, nuestro colegio y su funcionamiento general (que incluyen todos los  
 



 
 
aspectos tratados en los ítems) entra dentro de la normalidad  respecto a otros centros.  Respecto 
al elevado número de “No sé” , un 9,7 %, éstos vienen dados por las razones ya señaladas. 
 Respecto a los distintos ítems por separado y análisis y opiniones más en detalle, éstos se 
podrán consultar en la página web del C.E.IP. MIGUEL HERNÁNDEZ Y Escuela Infantil EL 
PANAL. Además de la valoración expuesta, es sumamente interesante destacar que nos hemos 
decantado por la implicación de las madres y padres a la hora de expresar ideas, comentarios, 
problemas, posibles soluciones, aspectos a mejorar, … y que, la respuesta ha sido magnífica y, 
sobre todo, nos han encantado las ganas de participar y de que sus opiniones sean tenidas en 
cuenta. 
 Afortunadamente, existen diversidad de planteamientos y, sobre un mismo planteamiento, 
sobre una misma actuación, sobre una misma intención,... podemos leer opiniones muy diversas; 
desde el equipo investigador, pensamos que esa heterogeneidad rica en matices es la que hace 
este trabajo realmente atractivo. Este trabajo no lo hemos realizado para que nos digan bien o mal, 
para eso habría bastado con un cuestionario cerrado; queríamos saber y, creemos, que éste es un 
buen punto de partida. Seguro que, a partir de aquí, todas y todos vamos a reflexionar de forma 
individual y colectiva sobre lo que aquí hemos manifestado porque, al fin y al cabo,  

En nuestro colegio tod@s somos parte importante. 
      

Maite Barreda Palomo. 
     A.M.P.A. La Rosa del Cerroviento C.E.I.P. Miguel Hernández. 

 
 
 
 
 

 
El pasado 20 de septiembre se celebró el II Congreso por la Paz, en el Edificio INNOVA de 

Benalmádena y el Colegio Miguel Hernández ha sido un invitado muy especial gracias a Doña 
Reme Herrero para exponer en dicha ocasión todas las actividades que venimos realizando por el 
Día de La Paz, y durante el curso en su preparación. 

Por tal motivo el Equipo Directivo junto a los miembros del AMPA “La Rosa de Cerroviento” 
han considerado que para tal exposición nadie mejor que los propios alumn@s del colegio, puesto 
que son los verdaderos protagonistas del Día de la Paz y por lo tanto, asistieron en representación 
a sus compañeros/as, previa elección democrática, las alumnas 

Vera García Cervantes: con su redacción “La Importancia que tiene la paz”. 
Nerea Huertas Vidal: que expuso que “Es muy importante llevarse bien y escuchar a los demás”. 

Y Rocío Leiva García: para quien la idea de repartir los pines de la paz es muy buena para 
animar a los compañeros a portarse bien ayudando a los demás.   

Este año ha sido especialmente significativa la izada de  la Bandera de la Paz, 
confeccionada por las madres de la Asociación de Padres y Madres del colegio, y en la totalidad 
del acto del día 30 de enero conseguimos  fomentar en los alumn@s valores personales como el 
respeto, la tolerancia, el esfuerzo, cooperación, amistad, amor, etc., bandera que por cierto no 
pudo faltar en la exposición, pues lleva impreso el Símbolo de la Paz y la Paloma de Picasso. 

Además, hemos disfrutado de forma visual todo lo mencionado anteriormente,  mediante un 
vídeo realizado por el Director resumiendo las diversas actividades en las que participan los 
alumn@s, los profesores y miembros del AMPA y por supuesto, con las Palomas de la Paz que 
sobrevuelan el patio del colegio. 

Para finalizar, se han entregado a todos los asistentes una copia de la canción “Ama” 
compuesta por Jose Del Pino para cantarla entre todos y así disfrutar de un momento muy especial 
inculcando el sentimiento de lograr un mundo un poquito mejor empezando desde nuestros 
Pequeños Gigantes de la Paz. 

 
“La educación es el arma más   potente para cambiar el mundo” 

   Nelson Mandela 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ana María Echagüe Gill 
      Secretaria AMPA “La rosa de Cerroviento” CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ. 

 
 
 
 

Proyección del video que pueden encontrar en youtube si lo desean 

Todas las personas que asistieron como ponentes a la Jornada 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AÑO PLETÓRICO DE TRIUNFOS 
EL DOBLETE TEATRAL  

 
2014, año de la consagración de 

ALEZEIATEATRO, por decirlo de alguna forma. Año 
de premios, y de los más relevantes del panorama 
regional y nacional del teatro juvenil. El primero llegó 
en Junio, al término del año académico 2013-2014, 
ALEZEIATEATRO ganó, por segunda vez 
consecutiva, algo que no había sucedido nunca en 
los PREMIOS BUERO DE TEATRO JOVEN, el 
primer premio con la obra PROMETEO, con guión 
original de Juan Manuel Castillo Cerdán, Jefe de 
Departamento de Humanidades y profesor de historia 
y geografía del Colegio Maravillas, y director técnico del grupo teatral, junto a la directora artística 
Desirée Pérez Fernández y ayudante de dirección Daniel Macías Esteban. También se le concedió 
el PREMIO AL MEJOR ACTOR ANDALUZ DE TEATRO JOVEN para Javier Rivera Canuto, por el 
papel protagonista de Prometeo. El otorgarle este premio conllevó que optaran a la selección para 
la final nacional que se celebró en Madrid la primera semana de julio, donde los tres mejores 
grupos de los 17 ganadores de cada comunidad autónoma representaron ante un jurado nacional 
compuesto por especialistas de la escena, dramaturgia e interpretación en el Teatro María 
Guerrero de la Gran Vía de Madrid. No fue seleccionada para la gran final, pero sí que consiguió en 
las votaciones del jurado un merecido 5º puesto nacional. Esta obra ya obtuvo el primer premio y el 
premio al mejor actor malagueño para Javier Rivera Canuto en el Certamen Provincial de Teatro 
organizado por la Diputación de Málaga el año pasado, pero además en el mes de abril le 
concedieron el Primer premio en el Certamen de Teatro juvenil de Andalucía que se celebró en 
Albóx (Almería) organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud. 

La entrega de los XI PREMIOS BUERO DE TEATRO JOVEN DE ANDALUCIA se celebró en 
el salón de actos del Colegio Maravillas donde acudieron más de 200 personas, entre público y 
componentes de otros grupos premiados de Andalucía. Se celebró aquí, y no en Sevilla capital 
como es habitual, porque la organización les premió por haber conseguido durante dos años 
consecutivos el máximo galardón andaluz. 

Pero aquí no acaban las alegrías. En el inicio del curso académico 2014-2015 les comunica 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que es uno de los dos seleccionados, entre más de 
40 grupos de toda España, para la gran final del IX Concurso Nacional de Teatro Grecolatino, 
celebrado el viernes 3 de octubre en la ciudad de Sagunto (Valencia). 

El Concurso de Teatro Clásico para grupos de alumnos de Enseñanza Secundaria fue 
creado por el Ministerio en el año 2005 con la finalidad de fomentar la difusión de los montajes 
teatrales realizados por los numerosos grupos de teatro en centros educativos de toda España.   

Estos montajes de tragedias, comedias y dramas de las obras clásicas, su adaptación 
didáctica y su posterior representación teatral, en los propios centros o en festivales juveniles, 
suponen un encomiable esfuerzo de energía y vitalidad por parte de los alumnos y profesores, 
conservando viva la tradición de la cultura clásica, al tiempo que muestra la vigencia del teatro 
clásico en la cultura occidental, en general, y en el panorama teatral actual, en particular.  



 
 
Es en la modalidad de Tragedia y Comedia griega 

donde el grupo de teatro del Colegio Maravillas, 
ALEZEIATEATRO, consigue el Primer Premio Nacional 
de Teatro Clásico con la obra Las Suplicantes del 
dramaturgo griego Esquilo. 

 En esta obra se pone en escena las cincuentas 
doncellas, hijas de Dánao, recién llegadas a Argos 
huyendo de un matrimonio no deseado con sus primos, 
los cincuenta hijos de Egipto. El coro de esta tragedia, 
formado por las propias doncellas, desempeña un papel 
fundamental en la obra y sus cantos declaran su oposición a la violencia masculina y su derecho a 
su propio cuerpo. En Esta tragedia se asiste al espectáculo agitado y febril de las súplicas con el 
aire exótico de las Danaides, apoyado por un buen padre, Dánao, y un buen rey que les acoge en 
Argos como exiliadas, Pelasgo. 

Entre 2006 y 2014 ALEZEIATEATRO ha sido seleccionado en cuatro ocasiones para 
participar en la final del Concurso Nacional. La mayoría de sus obras grecolatinas han sido 
galardonadas con diversos premios tanto provinciales como regionales, además de participar en 
los festivales organizados por el Instituto de Teatro Clasico Grecolatino de Andalucía. 

ALEZEIATEATRO es un proyecto educativo teatral que nace en el Colegio Maravillas en el 
2006 con la pretensión de incentivar la integración grupal, el respeto al compañero y, a su vez, 
generar el interés por las artes escénicas. El grupo centra su producción en la escena grecolatina, 
más concretamente en un tipo de teatro que denominan TEATRO NEOMISTÉRICO, que conjuga la 
teatralidad y la escenografía ayudado por el dinamismo musical que se mantiene a lo largo del 
desarrollo de la obra. En sus ocho años de existencia acumulan más de treinta premios y reúne a 
más de 100 componentes de todas las edades, incluido a padres, madres y personal laboral del 
centro. Los que hacen posible la existencia de este grupo son todos sus componentes dirigidos por 
Desirée Perez Fernandez, Juan Manuel Castillo Cerdán y Daniel Macías Esteban y con el 
incondicional apoyo de la dirección del centro. 

 
Juan Manuel Castillo Cerdán 

ALEZEIATEATRO. COLEGIO MARAVILLAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
PROYECTO: 1ª FASE DEL ACONDICIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE CIRC ULACIÓN DE 

ACCESO AL COLEGIO; CREACIÓN DE ZONA DE ESPERA EN EL  C.E.I.P. POETA SALVADOR 
RUEDA, 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 reitera su participación activa en la importante tarea 
de defender y consolidar “una escuela pública de calidad para todos los alum nos y alumnas 
de nuestro Centro” , asimismo expone con satisfacción la última mejora, gestionada directamente 
por el colegio, relativa a la entrada y salida del alumnado. 

 
La idea del proyecto integral de acondicionamiento de elementos de circulación de acceso al 

colegio; creación de zona de espera en el C.E.I.P. Poeta Salvador Rueda, consiste en eliminar los 
problemas que existen actualmente en los elementos de circulación de acceso, creando un 
recorrido exterior adecuado para el alumnado de infantil, de forma que sea totalmente 
independiente del de primaria y dotándolo de una zona de espera, parcialmente sombreada, 
mediante porche y salida independiente a la de primaria; después de realizar la 1ª fase del referido 
proyecto, la entrada del alumnado será totalmente independiente con recorridos autónomos.  

 
El Equipo Directivo ha realizado una ardua gestión, principalmente en los meses de julio y 

agosto, con el Ayuntamiento de Benalmádena (Concejalía de Educación y Departamentos 
Técnicos), con la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte (Servicio de Planificación 
y Escolarización) y con el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para 
finalizar la ejecución del mencionado proyecto en octubre de 2014 .  

 
 

1ª FASE (ACTUAL)  
 

En la presente intervención se proyecta la eliminación de barrera arquitectónica existente y la 
racionalización de espacios, creando una zona de espera en el interior del Centro y una zona de 
estar a base de solera de hormigón estampado y porche cubierto conectado a la pasarela de 
acceso a la planta alta del edificio de infantil, mediante  pasillo  cubierto, utilizándose también  en el 
acceso del alumnado de infantil al Centro, poniendo de esta manera en valor espacios que 
actualmente no se utilizan y solucionando los problemas que actualmente existen en el acceso del 
alumnado, con las circulaciones del alumnado de infantil y primaria mezclado. Después de esta 
intervención se racionalizarán las entradas del alumnado, creándose una zona totalmente acotada 
y parte sombreada, con los beneficios que ello implica para el desarrollo de la actividad educativa, 
al discriminar completamente los accesos y circulaciones de infantil y de primaria. 

 
 

2ª FASE (PENDIENTE) 
 

En la segunda fase se prevé la ejecución de una rampa exterior que conecte el patio de infantil, 
a cota inferior con la zona de estar parcialmente cubierta que se proyecta ejecutar en la actual 
intervención, mediante rampa de pendiente por determinar de aproximadamente 10%, lo que 
supone un recorrido cómodo para el referido alumnado. 

 
 

FOTOGRAFÍAS DEL EMPLAZAMIENTO 
 

A continuación se incorporan fotografías de los emplazamientos de actuación: 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ELIMINACIÓN DE BARRERA ARQUITECTÓNICA EN ACCESO AL CENTRO DESDE LA CALLE BEJAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACOTAMIENTO DE ESPACIOS CON VALLADO DE MALLA ELECTROSOLDADA PLEGADA PLASTIFICADA DE 2 M. DE 

ALTURA Y PUERTAS DEL MISMO MATERIAL SOBRE POSTES METÁLICOS  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREACIÓN DE ZONA DE ESTAR Y PORCHE CUBIERTO PARA EL ALUMNADO  DE INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PORCHE CUBIERTO Y CONEXIÓN CON PASA RELA EXISTENTE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARTEL DE OBRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto a la mencionada obra ejecutada por el colegio hay que recordar que en octubre de 2013 
el Centro realizó una mejora integral del saneamiento de la cocina y el comedor escolar y 
contribuyó a la rehabilitación del salón de actos y  el gimnasio . 

 
Finalmente el Equipo Directivo reitera su agradecimiento, a la Comunidad Educativa, 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 15 de octubre de 2014 
 

Antonio Baeza Baeza 



 
 

 
                                                                                                                 

 
Desde el área de Lengua Extranjera, Inglés, “Halloween” se celebra 
en las aulas de nuestro colegio mediante actividades diversas: 
aprendizaje de canciones, bailes, representaciones, manualidades, 
videos, cuentos y juegos. Gran parte de ellas tienen un carácter 
lúdico, por lo que los alumnos y alumnas disfrutan de lo lindo 
mientras se aproximan a la cultura de muchos de sus compañeros 
procedentes de países de habla inglesa. 
 
Aunque ya sabemos que Halloween es una celebración propia del 
mundo anglosajón es evidente que año tras año está ganando 
adeptos en nuestro país. Es por ello por lo que en las aulas 
debemos detenernos a explicar su origen, procedencia y sentido. De 
esta manera no se tratará de una fiesta más, sino de un motivo de 
enriquecimiento cultural del alumnado. 
 
Así conocerán que fueron los Celtas que vivían en Irlanda, Gran 
Bretaña y Francia hace unos 2000 años quienes celebraban por 
estos días una gran fiesta para conmemorar “el final de la cosecha”. 
Esta fiesta representaba el momento del año en el que los antiguos 
celtas almacenaban provisiones para el invierno y sacrificaban 
animales. Los celtas creían que en esta noche de Samhain (hoy 
noche de Halloween) los espíritus de los muertos volvían a visitar el 
mundo de los mortales. Encendían grandes hogueras para 
ahuyentar a los malos espíritus.  
 
Al parecer, los celtas iban recogiendo alimentos por las casas para 
las ofrendas a sus dioses.  Hoy representado en los niños que, 
disfrazados, van de casa en casa pidiendo dulces, con la frase ‘trick 
or treat’ (truco o trato). 
 
Con el auge del cristianismo la fiesta pagana se cristianizó como el día de “Todos los Santos” (la 
traducción en inglés es “All Hallows´ Eve”, de ahí la expresión actual de Halloween). 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            



 
 
 
 
 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN VIVO Y EN DIRECTO: EL AULA  ESPECÍFICA DEL IES 
ARROYO DE LA MIEL COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA LA INTEGRACIÓN. 

 
Según el Decreto 147/2002 , de 14 de 

mayo, por el que se establece la ordenación 
de la atención educativa a los alumnos y 
alumnas con necesidades  educativas 
especiales  asociadas a sus capacidades 
personales, establece que determinados 
alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales podrán ser 
escolarizados en aulas o centros específicos  
de educación especial. Ambas opciones se 
configuran como modalidades de 
escolarización para el alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas 
a condiciones personales de discapacidad, 
que requieran adaptaciones significativas y en 
grado extremo en las áreas del currículo oficial 
que le correspondan por su edad y cuando no 
sea posible su adaptación e integración social 
en un centro ordinario u aula ordinaria. 

Este artículo lo vamos a dedicar a las 
aulas específicas ,  para posteriormente 
centrarnos en el Aula Específica del IES 
Arroyo de la Miel . 

La respuesta educativa en las aulas de 
educación especial ha de ajustarse a las 
posibilidades de aprendizaje y desarrollo de un 
alumnado, cuyas características diferenciales 
están marcadas por la afectación en grado 
extremo de los procesos de desarrollo 
psicomotor, cognitivo, comunicativo, afectivo y 
social.  La programación de aula  es el 
instrumentodonde se concreta la oferta 
educativa y las medidas y ayudas que requiere 

este alumnado. 
Debido a la respuesta tan específica 

que demandan las especiales condiciones de 
este alumnado, se requerirá una adaptación 
muy significativa  de los currículos 
correspondientes a la educación infantil y a la 
educación primaria y de la educación 
secundaria obligatoria. Dicha adaptación 
conllevará modificaciones y cambios 
importantes en la propuesta de objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y pautas 
metodológicas. 

Las enseñanzas  en las aulas de 
educación especial comprenden un período de 
formación básica obligatoria que se organiza 
en tres ciclos. Dicho período comienza a los 
seis años de edad y podrá extenderse hasta 
los dieciocho años de edad. Aunque el límite 
máximo para permanecer escolarizado en un 
aula específica será hasta la edad de veinte 
años. 

Habiendo hecho una breve introducción 
y recorrido de lo que la legislación educativa 
nos dice qué es un aula específica nos 
centraremos a partir de ahora a daros a 
conocer nuestra Aula Específica del IES 
Arroyo de la Miel . 

El aula específica lleva funcionando 
desde el curso 2008-2009 en este instituto de 
enseñanza  secundaria, y en la actualidad 
acuden a ella  seis alumnos y alumnas. 
 Para la puesta en marcha de dicha aula 
contamos con la labor de dos maestras 
especialistas en Pedagogía Terapéutica, una 
monitora de Educación Especial y el 
profesorado especialista en Música, Educación 
Plástica y Visual, Educación Física y Religión, 
de los grupos en el que nuestro alumnado se 
encuentra integrado. Además de un grupo de 
alumnos del TAFAD con el que se realiza un 
taller de psicomotricidad. 
 Durante el presente curso estamos 
poniéndonos en contacto con el Centro 
Ocupacional Municipal de Benalmádena para 
pedir la ayuda y colaboración de sus chicos y 
chicas del taller de jardinería. Para crear un 
huerto en el instituto; que será trabajado por 
nuestros alumnos del aula gracias a la 



orientación y conocimientos de los educadores 
y usuarios del Centro Ocupacional. 

Al aula específica acuden seis  alumnos 
y alumnas con edades comprendidas entre 14 
y 20 años, tres chicos y tres chicas con 
diferentes tipos de discapacidades y niveles de 
competencia curricular. Dadas las 
características de la mayor parte del alumnado 
que acude a nuestra aula específica, hemos 
tomado como referente el currículo de 
Educación Infantil y de Educación Primaria 

En líneas generales, el proceso 
educativo  va encaminado a la estimulación 
del desarrollo, la adquisición de una imagen de 
sí mismos y de unos hábitos de 
comportamiento que les permitan establecer 
una relación comunicativa con el entorno, la 
consolidación de las capacidades cognitivas 
básicas y de comunicación oral (o mediante 
sistemas aumentativos o alternativos en los 
casos necesarios), la adquisición de 
habilidades sociales y escolares y los 
aprendizajes instrumentales pertinentes en 
cada caso. 

Considero muy importante mencionar 
los principios metodológicos  llevados a cabo 
en el aula. Ya que se articulan como principios 
reguladores, no sólo de la propuesta educativa 
plasmada en la programación del aula, sino de 
la propia dinámica dentro del aula, en el día a 
día, en su cotidianidad más viva, directa y real.   

 
Siendo dichos principios los siguientes: 

1. Individualidad : Cada alumno es 
diferente, cada ser es diferente y reacciona  de 
manera singular y única, además de 
evolucionar a ritmos distintos. Convivimos con 
seis realidades muy dispares entre sí. 

2. Carácter lúdico : Aprendemos 
haciendo, aprendemos jugando. Si nos  

 

divertimos estamos más a gusto, más 
felices y trabajamos-aprendemos mejor. 

3. Motivación : Cada alumno responde 
a unos estímulos diferentes, tienen gustos, 
preferencias y necesidades diferentes. 

4. Constancia : Nuestros alumnos 
aprenden de forma ralentizada. Se necesita 
orden, estructuración y repetición de las 
actividades, pero no de una forma monótona 
sino constante y variada. 

5. PACIENCIA : Principio básico y 
primordial en nuestra práctica docente. Gran 
consejera y salvadora de posibles “desastres” 
en más de una ocasión en la clase. Debemos 
mostrar paciencia ante sus errores y, sobre 
todo, afecto, mejorando su autoestima y 
seguridad en sí mismos. 

Otro aspecto importante a destacar para 
comprender la realidad de un aula específica 
es describir el espacio y distribución  del 
mismo en la clase. El ambiente escolar no sólo 
funciona como escenario estático de los 
fenómenos educativos, sino que es un 
modelador activo de la acción didáctica. Por 
ello es fundamental que cualquier 
planteamiento metodológico tenga en cuenta 
el diseño ambiental en cuanto a la 
organización del espacio y la disposición de 
los materiales, de tal forma que sea capaz de 
estimular la interacción entre iguales y con los 
adultos, la manipulación de objetos, la 
observación de fenómenos... y a la vez, 
ofrezca un marco de seguridad afectiva y 
emocional. 

El espacio como escenario de acción-
interacción deberá adaptarse a las 
necesidades de niños y niñas (fisiológicas, 
afectivas de socialización, autonomía, juego, 
movimiento, exploración, investigación...). La 
variedad de actividades educativas que se 
realizan con los alumnos/as con necesidades 
educativas especiales, hace necesario habilitar 
determinados espacios que reúnan 
condiciones para las mismas: 

� Zona de trabajo individual. En sus 
pupitres individuales de clase 
distribuidos en forma de U para facilitar 



la comunicación y el trabajo. 
� Zona de trabajo en grupo. Donde 

también realizamos las asambleas 
matutinas de aprendizaje y cuando sean 
necesarias. Ya sea para hablar de 
cualquier circunstancia, problema o 
hecho acaecido en forma de debates. 

� Zona de lectura (rincón de la biblioteca).  
� Zona de juegos educativos, 

manipulativos (rincón de los juegos).  
� Zona de relajación y descanso, 

psicomotricidad. 
� Zona de informática (rincón informático). 
� Zona de música y video. 

 Además la clase está abierta al centro y 
a todas las actividades comunes y conjuntas 
en las que podamos participar ya sean 
efemérides, como el día de la Paz, o de otra 
índole como las manifestaciones contra los 
recortes en educación. Aprovechamos todas 
las dependencias que éste nos ofrece: 
gimnasio, patio, aseos… e incluso pasillos 
durante el intercambio de clase que propician 
la Integración de nuestros alumnos con el 
resto de alumnos del centro de una manera 
informal y espontánea. Sin olvidar la cafetería,  
concurrido punto de encuentro en la hora del 
desayuno y recreos.  Cualquier espacio es 
zona de aprendizaje e Integración que es lo 
que pretendemos desde nuestra aula.  
 
 Dicho todo ésto me lleva a desembocar 
en la verdadera savia, simiente de nuestro 
objetivo primordial de trabajo en el aula 
específica: LA INTEGRACIÓN . Tomándola 
como punto de partida, fin y medio de  nuestro 
quehacer diario, nuestra mayor premisa  a 
conseguir en el día a día, en los día a día de 
nuestros alumnos. Menciono en diversas 
ocasiones “día a día”, “cotidianidad”, pues 
nuestra guía, nuestro faro es ese, el día a día, 
el presente del que extraemos las pautas a 

seguir para el siguiente paso. Aprendizaje vital 
que queda claramente al descubierto en 
Educación Especial.  

Pretendemos, anhelamos, nos 
esforzamos en la ardua y gratificante tarea de 
que nuestra aula no sea un parche a un 
descosido, un apéndice por imperativo legal 
ajeno y extraño a la dinámica de un centro que 
puede tornarse indiferente, fría, incluso hostil 
para nuestros vulnerables (pero fuertes) 
alumnos. Si no que sea el antídoto contra esta 
disyuntiva,  mediante el conocimiento de 
nuestra realidad a través de la visibilidad de 
nuestros alumnos. La más certera arma: la  
Integración, que se erige como medio de 
transporte al conocimiento, al aprendizaje, a la 
convivencia, al encuentro de realidades y 
mundos no tan distintos. Puedo aseverar que 
es mucho más lo que nos une que lo que nos 
diferencia y separa. Afirmación en la que 
podemos envolvernos todos los seres 
humanos de cualquier condición, género y 
raza.  

Las peores barreras, las más 
infranqueables, son las barreras mentales. 
Pero no olvidemos que son fruto de la 
ignorancia, del desconocimiento y del miedo, 
el miedo a lo desconocido. Conozcámonos 
pues, acerquémonos y convirtamos lo 
desconocido, extraño e insólito en familiar  y 
amistosa cotidianidad.

 
 
 
 

Tal como nuestro rico y sabio refranero español dice: es de bien nacidos ser agradecidos, he de 
añadir que gracias al Equipo Directivo, demás Profesores del Centro, Personal Laboral, de la 
Cafetería y Familias; poco a poco vamos consiguiendo que la INTEGRACIÓN sea una realidad 
tangible, vivida y no utópica u ilusoria. 

Mª Victoria Bermúdez Granados 

 Tutora del Aula Específica del IES Arroyo de la Miel 
 

 



 
 

 
  

 
*En el mes de mayo del curso 2013-14 se celebró en 
nuestro centro, IES Cerro del Viento, la III JORNADA DE 
AULAS ABIERTAS, organizada por el Departamento de 
Educación Plástica.* 
 
*Durante dos semanas los alumnos de nuestro centro y de 
centros de la localidad visitaron las aulas específicas del 
Bachillerato de Artes para conocer los procesos artísticos, 
explicados por los propios alumnos, así como las 
peculiaridades de asignaturas como El Volumen, Dibujo 
Artístico y  Técnicas gráfico-plásticas.* 
 
*Después de la visita a las aulas del Bachillerato de Artes, 
los alumnos se acercaron la exposición ubicada en nuestro 
salón de actos para contemplar una muestra de los trabajos 
realizados por alumnos de 4º de ESO y  1º y 2º de 
Bachillerato de Artes.* 
 
*En el mismo espacio expositivo se han presentado la I 
Muestra de arte reciclado; actividad promovida por el DACE, 
el departamento de Ciencias Naturales, El departamento de 
Tecnología y el departamento de Educación Plástica.* 
 
*Esta muestra da a conocer la campaña de concienciación que, durante todo el curso, ha 
fomentado el uso responsable de los contenedores de reciclado y la creación de objetos 
decorativos y artísticos a partir de material reciclado.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

III Jornadas por la Diversidad Cultural y Funcional   
 
Entre los días 21 y 23 de mayo han tenido 
lugar en el IES Benalmádena las III 
Jornadas por la Diversidad Cultural y 
Funcional , con las que se pretende poner 
en valor las diferencias que existen entre 
nosotros de forma que podamos 
enriquecernos con ellas. Se iniciaron con 
la ya tradicional Muestra Gastronómica 
Internacional. Los cursos participaron en 
el concurso de gastronomía y fueron 
elogiados por su interés y esfuerzo. La 
participación ha sido muy numerosa.  Se 
presentaron más de 300 platos de 29 
nacionalidades diferentes.  Aunque la 
decisión ha sido difícil por el altísimo 
nivel, se han concedido menciones 
especiales a los cursos 1ºE -por la 
variedad y originalidad de sus platos-, 3ºB -por su 
estupenda y laboriosa presentación- y el premio 
principal del jurado ha recaído en.... 4ºA !!! 
Enhorabuena, chic@s 
 
También en este primer día tuvimos el honor de recibir 
en el centro al periodista y escritor D. José Cámara 
Pineda que nos habló de sus experiencias "Rumbo a un 
sueño" en países de Asia, África y Oceanía. El autor nos 
contó como se trasladó a África para conocer más de 
cerca el problema de la inmigración y cómo hace tres 
años decidió pedir una excedencia para viajar a la otra 
punta del mundo junto a su mujer, Olivia. Fruto de su 
recorrido por Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Hong 
Kong, Tailandia, Vietnam y Camboya fue escribiendo un 
blog que se convertiría en el libro “Rumbo a un sueño”. 
En él se nos acercan culturas muy distintas a la nuestra 
y situaciones tan dramáticas como las de los niños 
explotados sexualmente, las de las víctimas de las 
minas antipersona o las de aquellos discapacitados que 
apenas cuentan para sus sociedades y son dejados a su 
suerte. También nos relató su colaboración con 
organizaciones no gubernamentales como “AIDA” 
(Ayuda Intercambio y Desarrollo) y “Puentes con 
Camboya”. Cámara Pineda ha desarrollado su labor 
profesional para la Cadena Ser y Onda Cero y para 
periódicos como El Correo de Andalucía, ABC, El 
Mundo y Diario de Málaga, aunque trabaja actualmente 
para el Diario de Avisos de Tenerife, donde se dedica a 
temas sociales como la educación, la sanidad o la 
inmigración. Sus escritos los podemos consultar en su 
blog “Vidas anónimas” 

 

Las III Jornadas continuaron durante la 
mañana del jueves con distintos talleres 
prácticos en los que conocimos técnicas 
de primeros auxilios organizadas por la 
Delegación de Sanidad con la 
colaboración del Área de Educación y 
Policía Local del Ayto. de Benalmádena, 
cantamos y bailamos con PAMMUSIC, 
aprendimos con la asociación Fuensocial 
y con Francisco Gutiérrez que nos acercó 
un poco más al Braille.  
 
Culminamos el viernes con la actividad 
ludico-deportiva "Juegos populares: ponte 
en su lugar" organizada en colaboración 
con el Dpto de Educación Física. El 
planteamiento fue que nuestros alumnos 

experimentaran cómo se sienten aquellos que tienen 
que conseguir algún objetivo con un extra de dificultad. 
Para tal fin disponíamos de gafas que no dejaban ver 
bien, varas y cuerdas que dificultaban la marcha, 
pañuelos para inmovilizar, auriculares para 
distorsionar,...  Mientras el alumnado de 4º ESO 
actuaba como monitores dirigidos por sus profesores, el 
resto del alumnado del centro fue rotando por las 
distintas estaciones y dificultades. Al término de cada 
actividad conseguían una ficha conteniendo una frase 
en un idioma ininteligible. Una vez conseguidas todas 
las fichas era la hora de acudir al puesto donde podían 
ser interpretadas. Todas las frases contenían un 
mensaje de inclusión. 
Durante toda la semana también han tenido lugar los 

concursos de geografía en las tutorías de 2ºESO, la 
edición del vídeo "Soy andaluz de...", otros vídeos 
recopilatorios de actividades, el visionado de los cortos 
propuestos dentro de las XIV Jornadas Interculturales 
de nuestro municipio, hemos ambientado y decorado el 
centro y hemos disfrutado una vez más 
del trabajo en equipo. ¡Mi IES somos 
tod@s!  Si quieres saber más detalles, 
todo ha quedado reflejado en el 
siguiente blog memoria: 
iiijornadasporladiversidad.blogspot.com.  



 
Un planeta de libros y VI Certamen Literario en el IES Benalmádena 
 
Una exposición de libros curiosos y en otros idiomas. 
Este es uno de los actos con los que conmemoramos 
este año el Día del Libro. La exhibición, que se halla en 
el salón de actos, ha sido organizada por la Biblioteca 
Elvira Lindo de nuestro centro y por el aula de ATAL. 
En la misma, hay cabida para homenajear al escritor, 
Gabriel García Márquez, recientemente fallecido. 
 
Una máquina de escribir con más de cincuenta años, 
una pluma de ave, un papiro o unos prismáticos se 
encuentran entre los objetos curiosos. De los libros, 
destacan un Don Quijote con grabados, una Divina 
Comedia en italiano, un libro sobre la literatura de 
cordel, libros en inglés, francés, cómics en holandés, 
libros sobre vampiros, etc. 

 
En la muestra han colaborado los alumnos Daniel 
Evans (1ºC), Carmen María Romero (1ºB), Mónica 
Corrales (2º A), Max Bring (1º A), Malena Parlatore (1º 
C), Dennis Paseri (2º A), Meryem El Khachani (4º A), 
María Shehadeh (4º A), Sabina Parlatore (4º A), Ián 
Banderas (2º A), Francisco Ariza (1º E); los padres o 
madres Mar Lobo, José Berigüete, Héctor José 
Parlatore y los profesores Rafael Navarro, Estrella 
Clavero, Ana García, Natividad Martín, Inma Naranjo, 
Sonia Pulido y Clemente López. 
 

 
Para la decoración del recinto se han confeccionado 
una serie de murales. En uno de ellos, de un árbol 
cuelga la expresión “Leer es un placer” en diferentes 
idiomas. “Las lenguas de Don Quijote” recoge el título 
de esta obra universal en los distintos idiomas a los 
que ha sido traducido. Por último, frases célebres, 
portadas de libros e imágenes relacionadas con la 
lectura adornan las paredes. La decoración ha sido 
realizada por los alumnos de 1ºA, 2º A, 2º B, 2º C y 4º 
A, así como por aquellos que acuden al aula temporal 
de adaptación lingüística (ATAL). 
 
En un día tan señalado y en un entorno tan motivador 
también se hicieron entrega de los premios a los 
ganadores del VI Certamen Literario IES Benalmádena. 
En el primer ciclo, resultaron ganadores los relatos “La 
reina” de Malena Parlatore (1ºC) y “Nada” de Guillermo 
Chicón (2ºC); en segundo ciclo, Celia Moreno (4ºB) fue 
la vencedora, con “Rasgaba el silencio”. 
 
En el concurso han participado unos 90 alumnos del 
centro, algunos de los cuales leyeron sus microrrelatos 
en el evento. También se rindió homenaje a la figura 
del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Celia 
Moreno (4º B) nos hizo una reseña del mismo, Sabina 
Parlatore (4º A) leyó un emocionante artículo esrito por 
ella para lamentar su pérdida y Vicente Bernabé (4º A), 
uno de los relatos del Nobel de Literatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CSI en el IES Benalmádena:  
Han asesinado a las tildes  

 
 
El pasado 7 de mayo un grupo de alumnas del IES 
Benalmádena asistió a las jornadas del Programa de 
Creatividad Literaria, celebradas en el IES Cerro del 
Viento, para presentar las Buenas Prácticas que en el 
centro se han llevado a cabo en relación a dicho 
programa.   
 
 
Se presentaron actividades y experiencias llevadas a 
cabo por todo el profesorado y alumnado del centro y 
las alumnas explicaron la elaboración del vídeo “El 
asesinato de las tildes” 
http://www.youtube.com/watch?v=5IJgb3L09pU  “Todo 
empezó cuando nuestra profesora creó un grupo para 
corregir las faltas de ortografía de los murales de la 
clase y Daniel comentó que parecían el CSI”, explicaba 
Ariana, una de las participantes. 
 
 
En el vídeo han trabajado los alumnos y alumnas de 
1ºC, ayudados por alumnos y alumnas del centro con 
experiencia en el tema de audiovisuales, y la mayoría 
del profesorado, dirigido por la coordinadora del 
proyecto, Ana García Peña. El vídeo ha sido editado 
por la profesora Lourdes García Gallego. 
 
 
 

 
Recibieron numerosas felicitaciones por el buen hacer 
del alumnado, la presentación de las alumnas y el 
espíritu de trabajo y colaboración que existe en el 
centro y que permite la realización de estos trabajos: 
Lucía, nuestra asesina de tildes, había creado un grupo  
 
de WhatsApp para las historias que escribían en grupo. 
Angélica y Esthefanía contaban lo divertido que había 
sido el rodaje cada vez que se decían cosas como: 
“toma 17, toma 22,…”. Y Patricia comentaba que había 
sido una experiencia muy constructiva y que esperaba 
que se repitiese. 
 
 
En el centro esperan continuar en esta línea de trabajo 
iniciada este curso con tan excelente aceptación por la 
comunidad educativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Celebración del día Mundial de la diversidad cultur al en el IES ALBAYTAR de 
Benalmádena. 21 de Mayo de 2014 

 
El 21 de Mayo de 2014 se conmemoró el día 
mundial de la diversidad cultural en el IES 
AlBaytar de Benalmádena. Para esta 
conmemoración los alumnos de todos los 
cuartos de ESO del centro asistieron a unas 
conferencias impartidas por su profesor de 
interculturalidad en las que se hacía referencia 
a la erradicación de la xenofobia, el racismo y 
todas las actitudes que puedan hacer que la 
convivencia pacífica entre diferentes personas 
de distintos contextos culturales se pongan en 
peligro. Los alumnos y alumnas de los 5 
grupos de cuarto de ESO participaron en un 
debate sobre este asunto tan relevante para 
nuestra educación y nuestra vida en general, 
hicieron aportaciones muy interesantes y 
bastante creativas para fomentar un ambiente 
de coexistencia, convivencia y acogida más 
que amigable. 
 
Por otro lado algunos alumnos y alumnas 
habían elaborado unas composiciones muy 
atractivas en castellano sobre el derecho a no 
ser discriminados, la esclavitud, la intolerancia 
y la solidaridad. Se hizo referencia en el 
evento a tantos niños y niñas que han sufrido 
las consecuencias de mútliples conflictos 
bélicos a lo largo de la historia como han sido 
el hambre, el abandono, la exclusión, la 
enfermedad y la muerte de seres queridos. 
 
Una razón muy importante para tocar este 
tema en las escuelas es poder  evitar en un 
futuro un sufrimiento tan injusto soportado por 
inocentes. También se hizo referencia a la 
discriminación que se ejerce con personas que 
económicamente no tienen posibilidades, 
ejemplos más recurrentes desgraciadamente 
en los tiempos de crisis que vivimos. 
 
Algunos estudiantes hablaron de situaciones 
de rechazo vividas en sus países de origen 
para que podamos entender que no importa 
del lugar del que procedamos en cualquier 
punto del orbe se pueden dar conflictos de 
discriminación o rechazo. Es vital organizar 
Jornadas interculturales de estas 
características con objeto de concienciar a 
nuestros estudiantes de temas tan 

primordiales como la evitación de todo tipo de 
exclusión o racismo  en el entorno escolar y 
por supuesto en cualquier ámbito de la 
sociedad. 
 
Hacerles entender también que la sociedad 
debe conocer estas actuaciones educativas en 
pro de la tolerancia y el respeto a la diversidad 
para que se eviten cuantas más situaciones 
problemáticas con respecto a la convivencia 
pacífica de diferentes culturas y modos de ver 
la vida. 
 
De ahí la importancia de la difusión de estas 
actividades integradoras en los medios de 
comunicación para que no pasen 
desapercibidas y cada vez la sociedad en 
general sea más consciente de su relevancia 
para en un futuro no muy lejano contar con un 
mundo mucho más habitable y justo. 
 
En definitiva el día mundial de la diversidad 
cultural es una buena fecha para trabajar en 
valores interculturales en las escuelas y 
recordar que debemos ser personas íntegras, 
solidarias, respetuosas y más tolerantes para 
poder lograr un mundo más abierto y flexible y 
de paso conseguir oportunidades de salida a la 
crisis posiblemente en un país que no es el 
nuestro, con esta concepción más abierta de la 
vida y de nuestro planeta podremos lograr 
abrirnos camino en cualquier lugar con mucha 
más facilidad. 



 
 

Gran Concierto didáctico IES Al-Baytar 25-4-2014 
 
El 25 de Abril de 2014 se celebró un Concierto didáctico en 
el IES Al-Baytar de Benalmádena como colofón a la semana 
cultural del centro. En el concierto participaron músicos de 
gran prestigio relacionados con el Jazz de Málaga y la 
asociación de Jazz Malagueña. 
 
Muchos de ellos son referentes a nivel nacional en el mundo 
de la música. Enrique Oliver Saxo tenor, Irene Lombard 
Cantante, Amy Clotet Guitarra, Fitto Adolfo Chico Saxo alto, 
Eduardo Cabello Saxo alto, Francisco Manuel García 
Piano,Adrián Jiménez Batería, Zulema D'Prado Música y 
movimiento, José Damián Bazaga Bajo y Adolfo Chico 
Quintana Colaborador de la Asociación de jazz de Málaga. 
 
Indudablemente un concierto de gran calidad musical y también desde el punto de vista 
pedagógico y humano. 
 
Durante el transcurso del concierto se habló también de la relación entre el flamenco y el jazz de 
los aspectos interculturales  del jazz pues hay un nexo importante entre el jazz y nuestro flamenco, 
también decir que el jazz ha estado estrechamente relacionado con la población de color 
estadounidense y por lo tanto se establece un carácter intercultural en meste estilo musical. 
 
El concierto fue una magnífica muestra de arte 
musical  en el más amplio sentido de la palabra. 
La participación de los alumnos y alumnas de 
cuarto y segundo de secundaria del centro fue 
bastante activa y disfrutaron y aprendieron 
grandemente en el evento. Se generaron 
momentos para el debate y la interacción en 
positivo de los estudiantes. También hubo 
tiempo para dinámicas grupales muy lúdicas en 
las que el disfrute estuvo asegurado. Tener la 
oportunidad de una visita de esta categoría a 
nuestro centro ha sido un verdadero placer. 
 
La actividad fue organizada por el departamento de música con La profesora Silvia Morán al cargo, 
y por  el departamento de orientación con su profesor de interculturalidad ATAL Jesús Relinque 
como colaborador del acto. El director D. Juan Antonio Quintana Aguilar asistió también al evento. 
 
La Concejala de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Benalmádena acudió para dar 
apoyo a  la actividad y también los medios de 
comunicación locales estuvieron presentes. 
 
En definitiva una actuación educativa de gran 
calado para nuestro instituto que tendrá sin duda 
una repercusión más que positiva en nuestro 
alumnado y profesorado participante. Deseamos 
que eventos de esta clase se puedan llevar a 
cabo en más ocasiones en nuestro centro. 
 



 
 

Nace el Diario trilingüe IES Al-
Baytar de Benalmádena. 
 
Tenemos el placer de anunciar  que nace el Diario 
trilingüe en español,inglés y francés del IES Al-Baytar. 
 
Nuestro Diario pretende ser un espacio en el que los 
alumnos y alumnas de 4 de ESO y también del resto de 
alumnado del centro que voluntariamente quiera 
participar, compartan noticias interesantes de su 
instituto, locales, nacionales e internacionales, 
entrevistas a miembros de la comunidad educativa, 
aspectos sobre moda, música, deporte, el tiempo etc... 
 
La revista estará escrita en tres lenguas el castellano, el 
francés y el inglés. De esta forma se abren las puertas a 
una escuela cada vez más políglota por tanto es un 
espacio con un marcado carácter internacional e 
intercultural. Los valores de solidaridad, respeto a la 
diversidad, tolerancia y comprensión siempre se 
tomarán  en cuenta en nuestro Diario trilingüe. 
 
El alumnado podrá participar de manera activa y será 
protagonista en la elaboración de este diario, de este 
modo  se abre también la posibilidad de que nuestros 
estudiantes conozcan de primera mano el mundo del 
periodismo, en este caso el periodismo escolar que 
posee un objetivo pedagógico, formativo y cultural 
bastante claro. 
 
La iniciativa parte de un grupo de profesores del centro 
y alumnado de cuarto de ESO. La profesora 
coordinadora es Carmen Gil Ariza de inglés y los 
profesores del equipo son Paula García también de 
inglés, Isabel Hoyos y Pedro Gutiérrez de francés y de 
Lengua Castellana y Literatura participa la Profesora 
Isabel Martínez. Tienen por supuesto el apoyo y 
colaboración del Departamento de Orientación y del 
Profesor de ATAL perteneciente al mismo. 
 
Esperamos que nuestro Diario recién nacido tenga una 
trayectoria provechosa y muestre la creatividad y las 
capacidades de nuestros alumnos y alumnas con la 
colaboración de su profesorado y si así lo desean de las 
familias en su conjunto. Por consiguiente se nos abren 
puertas para una nueva actividad con un gran carácter 
democrático y flexible. 

Visita de estudiantes y profesorado 
del Instituto Mapelli dI Monza  

 
El jueves 8 de mayo de 2014 visitaron el IES Al-Baytar 
de Benalmádena un grupo de estudiantes y profesores 
del Instituto Mapelli di Monza en la región de la 
Lombardía en Italia. Fue una visita de intercambio 
educativo dentro de la modalidad de Learning Week 
financiado por la comunidad económica europea. Los 
estudiantes ayudados por sus profesores David y 
Michela había preparado un powerpoint en castellano en 
el que hablaban sobre su región, su ciudad Monza y 
Milán y sus características culturales, gastronómicas, 
políticas económicas etc... Son estudiantes de 
relaciones internacionales, turismo, comercio, 
marketing, agroalimentaria de un curso preuniversitario 
en un centro público italiano. Sorprendió su alto nivel de 
castellano y su gran interés por llevar a cabo su trabajo 
y exposición de una manera completamente acertada y 
adecuada para el contexto. 
 
Nos hablaron de su región de la que proceden personas 
famosas como Docce & Gabbana, Buggati, Caravaggio 
y mencionar el circuito de fórmula uno de Monza su 
ciudad de procedencia. 
 
También interesantes aspectos culinarios como la forma 
de cocinar la pasta al dente. Y otros muchos rasgos 
culturales y humanos como la manera de expresarse y 
comunicarse de muchos italianos haciendo uso de las 
manos y gesticulando. 
 
Se habló también de los lazos que unen a España e 
Italia por razones de raíces latinas de nuestros orígenes 
y lenguas. Los profesores responsables fueron la 
Vicedirectora del centro y el Profesor de interculturalidad 
ATAL que estuvieron encantados de recibir a un grupo 
humano tan interesado por la cultura y la lengua 
españolas. 
 
Resultó ser un evento internacional, enriquecedor y muy 
provechoso desde muchos puntos de vista para ambos 
centros educativos. Vaya nuestro agradecimiento para 
los estudiantes y sus profesores que nos dieron un 
ejemplo de saber estar y trabajo bien hecho que fue 
muy agradecido por el alumnado de nuestro centro y por 
el profesorado implicado en la actividad. 
 
Esperamos repetir este tipo de eventos en otras 
ocasiones. Evidentemente fue un acto de 
hermanamiento con un gran carácter intercultural.



 
ENTREVISTA A MICHEL ALCOVER BARTEL, 
EX-ALUMNO DEL I.E.S. AL-BAYTAR 
 
*¿Cuáles fueron tus orígenes?* 
 Toda mi infancia la he vivido en Benalmádena Costa. Desde 
pequeño me ha fascinado la animación, o como lo llamamos cuando 
somos unos críos "dibujitos animados", creo que eso no es nada 
fascinante ya que a que niño no le fascinan, creo que no hay ningún 
factor excepcional que me haya llevado a intentar dedicarme a lo 
que me dedico más que una pasión por todo lo relacionado con la 
animación. 
 
*¿Dónde estudiaste?* 
Mis estudios de secundaria los realicé en el I.E.S. Al-Baytar.  Por 
esa época no tenía muy claro mi futuro, ya que nunca me he sentido 
cómodo dentro de lo que se estipulaba como normal, acabar los 
estudios, seguir conla universidad, un trabajo estable y respetable, 
etc. 
 
Por suerte mi familia siempre me ha apoyado a apostar mis sueños 
y en el instituto también había ciertas figuras que valoraban mi forma 
de pensar y me apoyaron en seguir con mi camino  el cual apenas 
acabo de iniciar (espero), como es Ángel Montilla el que ha pasado 
de mentor e inspiración a amigo. 
 
*¿Cómo continuaste los estudios?* 
Acabado el instituto mi hermano y padres me financian un máster privado de animación 3d, casi el único que 
había por aquel entonces, por suerte para mí se encontraba en Málaga. Al finalizar el proyecto, que 
constaba de un corto de animación 3d, me doy cuenta de dos cosas, una que encuentro en el 3d la 
herramienta adecuada para mi para poder incorporarme al mundo de la animación: lo segundo, que me 
quedaba un larguísimo camino poder llegar a ser un buen animador. 
 
*¿Cuál ha sido tu evolución profesional?* 
A partir de 2002 no he hecho otra cosa que dedicarme a intentar prosperar en la animación.  En 2008 pude 
participar en un proyecto de animación en *4 cats animation studio*, hasta entonces trabajé en otras 
disciplinas del 3d como es el modelado, iluminación, infoarquitectura, docencia, etc. 
 
Más adelante me embarco en una serie de bajo presupuesto de salida en DVD, 
para ello me desplazo a Zaragoza, donde avanzo un poco más. Apenas medio 
año después vuelvo a Málaga para participar en varios episodios pilotos de un pequeño estudio. 
 
Es entonces cuando conozco a David Plaza y al equipo de *Animum 3d School*, con los que paso a trabajar 
durante más de cuatro años. Estos años son claves en mi evolución, ya que como compañero tendría a 
Roger Jiménez, una de las figuras clave de la animación 3d en España. 
 
Se decide en la escuela realizar el primer curso Online Avanzado de animación 3d en castellano y formo 
parte como testeador de contenidos didáctios y a su vez realizo los ejercicios que han de hacer los alumnos, 
lo que me ayuda a dar un nuevo y gran paso en mi camino como animador. 
 
Tras más de un año y medio de duro trabajo, decidimos becar a uno de mis mejores alumnos a cambio de 
dirigir un corto de animación en el cual decido participar como Director Técnico, modelador y *animation 
asistant*. Ese mismo año por medio de Animun contacto con Pedro Solís en *Cuerdas* y *Sr, Barrientos*. 
 
En marzo del año pasado me surge la posibilidad de entrar a formar parte del Estudio U-play donde 
participaría en el Videojuego de *Tadeo Jones*. 
 
*Sr. Barrientos* y *Cuerdas* fueron preseleccionados para los Goya a mejor corto de animación.  *Cuerdas* 
fue nominado y consiguió el Goya, que es el máximo galardón que se puede conseguir en el cine español. 
 



 
 
Luego pasó algo inesperado: alguien filtró *Cuerdas* en la red, con buena intención seguro, pero no sabia 
que podía hacer daño a la movilidad por festivales. Lo que pasó nos sobrepasó a todo el equipo: más de 
2.000.0000 de visitas en apenas 2 días, cientos de miles de comentarios positivos. Este mismo año nos 
premian como mejor juego infantil del año en los premios *Zapping*, valorando el humilde juego que hicimos 
entre un equipo de menos de diez personas en poco más de medio año, ganando a grandísimos títulos que, 
a mi parecer, son muy superiores a nuestro juego. 
 
*¿Cómo ha sido tu experiencia en la última edición del Festival de cine de Málaga?* 
Han triunfado tanto *Cuerdas* (Biznaga al mejor corto de animación) como *Sr Barrientos* (premio del 
público). Pedro Solís no puede venir a recoger el premio y me pide que suba yo a recogerlo. 
 
Poder representar a mis compañeros de *Cuerdas *recibiendo la Biznaga al mejor corto de animación y de 
subir a recoger apenas unos minutos después de otro para *Sr. Barrientos*como premio del Público fue un 
subidón de adrenalina. Ahí arriba solo te consumen los nervios y te acuerdas de la gente que siempre han 
estado a tu lado, mi familia, mi chica, mis compañeros, la familia de Animum etc etc. 
 
*Y ahora, a volver al trabajo... *Lo importante no son los premios, sino llegar un par de días después a tu 
estudio y seguir dedicándote a lo que te apasiona, en mi caso animar. Sigo de U-play Studios, ahora 
estamos con un Juego para PS4, soy el *lead* del departamento de animación. Sigo con muchas metas 
pendientes, como la de trabajar en un largometraje de animación. 
 
http://espacioalcover.blogspot.com.es/ 

 
 
 

Intervención en el II Congreso Internacional de la Asociación de 
Estudios Japoneses de España del Profesor del IES A l-Baytar de 
Benalmádena Ángel Montilla Martos. 
 
 
 
El profesor Ángel L. Montilla 
Martos del IES Al-Baytar de 
Benalmádena ha intervenido 
como ponente en el II 
Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios 
Japoneses de España, que se 
ha celebrado en Sevilla del 26 
al 29 de marzo.  Junto a 
especialistas de universidades 
de Japón y España ha 
expuesto una reflexión 
comparativa sobre dos 
grandes obras de la literatura 
de los dos países, el *Quijote* 
y *Recuerdos de viaje de un 
demacrado saco de huesos*, 
del poeta Matsuo Basho. La 
disertación se ha titulado 
"Caballeros y monjes ante la 

injusticia: Cervantes y Matsuo 
Basho". 
 
En el congreso se han tratado 
temas muy diversos, como 
pintura,  gastronomía, manga o 
historia. El profesor Montilla 
tiene una intensa relación con 
el país del sol naciente, donde 
ha dado una conferencia y ha 
publicado algunos artículos 
sobre España, que ha sido 
traducidos al japonés.  
Además escribe en un blog 
con sede en Osaka, llamado 
"Paralelo 36" 
(http://www.acueducto.jp/blogs/
paralelo36), en el que aborda 
la relación de España con 
Japón desde diversos puntos 

de vista.  En su blog "Monte 
Coronado" 
(http://www.montecoronado.es) 
se pueden consultar 
reflexiones, noticias e 
informaciones sobre Japón y 
otros temas como política, 
literatura o cultura en general. 
 
En este artículo él mismo 
explica más detalles de su 
viaje a Sevilla: 

http://www.montecoronado
.es/2014/03/27/japonolog%C3
%ADa-amateur/. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2014  
CONCURSOS 

• NUESTRA NAVIDAD: Hasta el 2 de diciembre 
• CUENTOS: Hasta el 9 de diciembre 
• BELENES: Hasta el 9 de diciembre 
• DULCES: 9 de diciembre en la Casa de la Cultura 
• ENTREGA PREMIOS: 17 de diciembre a las 18:00h en el Salón de actos 

ACEB 
 
ACTIVIDADES PARA PUBLICO INFANTIL Y FAMILIAR  

• TALLERES CREATIVOS:  22, 23, 26, 27, 29,30 de diciembre y 2 y 3 enero 
De 11:30 a 13:30 h y de 16:30 a 18:30 h en Pueblosol 

• ESPECTÁCULOS INFANTILES: 26,27,29,30, de diciembre y 2 y 3 de enero 
dos pases: 12:00 y 13:00 horas en Pueblosol 

• TEATRO INFANTIL: (Acuario Teatro)  2 de enero a las 12:00h en la Plaza 
del Alguacil 

 
FESTIVALES CENTRO PERMANENTE 
Del 15 al 19 de diciembre por la tarde en el Castillo El Bil Bil 
 
BELÉN MUNICIPAL 
Del 15 de diciembre al 5 de enero de 9:00h a 14:00 h y de 18:00h a 21:00h  
en la Casa de la Cultura 
 
 
 
 

PROGRAMAS  MUNICIPALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
VISITAS ESCOLARES A LOS BELENES MUNICIPALES 
Del 16 al 19 de diciembre 
 
VISITA  CENTRO EXPOSICIONES IMÁGENES DE AYER  
Hasta el 21 de diciembre 
 
ESCUELA DE MADRES Y PADRES   
Febrero/Abril 
 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS  
Febrero 
 
VII JORNADAS EDUCATIVAS MUNICIPALES 
3 y 4 de febrero 
 
 

 
 

CARNAVAL EN BENALMÁDENA 
 
CONCURSO DE MÁSCARAS DE CARNAVAL 
Entrega: hasta el 20 de enero 
 
CARNAVAL INFANTIL EN LA ESCUELA 
Del 2 al 6 febrero 
 
CARNAVAL EN BENALMÁDENA 
Del 5 al 15 de febrero 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envía tu próximo artículo, 
opinión o sugerencia a:  

 
revistaeduca@benalmadena.com  

Para cuidar nuestro planeta 
y difundir nuestras noticias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

...pásala  


