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Triguero analiza de forma profunda la Educación tras
las últimas polémicas !32

Apuntes
de educación

EL CEIP ANDALUCÍA
se presenta a Crearte
Tras la elaboración de unos murales comunitarios
de paisajes axárquicos y andaluces, el centro participará en este concurso estatal. !33
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SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN

Un nuevo encuentro Comenius
en el CEIP Cándido Lara
Estudiantes franceses,
portugueses y polacos pasan
una semana en Cómpeta
ROCÍO P. LLAMAS MÁLAGA

Con la llegada del nuevo curso escolar,
los proyectos de los centros escolares
vuelven a remontar su actividad con más
energía si cabe. Es lo que les ha ocurrido
a los alumnos y profesores del CEIP Cándido Lara de Cómpeta y al proyecto Comenius que llevan a cabo desde el curso
pasado.
Así, la última semana del mes de septiembre, el centro realizó el segundo intercambio del Programa Comenius, apoyado por el Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos (OAPEE). Este programa se lleva a cabo desde el mismo centro de Cómpeta junto a
otros colegios de otros países como Francia (Arette), Portugal (Lamego) y Polonia
(Sczcecin).
Profesores y estudiantes de estos países
acudieron al centro para participar desde
un papel protagonista en este encuentro.
«Los grupos más numerosos eran los formados por los españoles y los franceses», explica Mar Cantos Damián, coordinadora del Programa Comenius y profesora del CEIP Cándido Lara.
Desde la llegada al centro y a lo largo de
toda una semana, el colegio se ha llenado
de actividades de todo tipo y encuentros
enriquecedores en el que los jóvenes de
entre  y  años de diferentes culturas
han podido poner en común sus intereses,
que al fin y al cabo son los mismos sea cual
sea el lugar de procedencia.
Jornada emotiva de encuentros
El mismo día de la recepción en el colegio se vivió una jornada muy emotiva en
la que se establecieron las bases para una
buena comunicación entre el alumnado
de los distintos socios que participan en
el proyecto. Asimismo, un año más el pueblo malagueño a través de su consistorio
se volcó con esta recepción, así como los
padres, especialmente las familias del º
curso, y el profesorado del centro
Hubo ocasión además, de tener sesiones de trabajo didácticas, en las cuales el
alumnado de cada uno de los socios expuso su investigación sobre la materia del
proyecto, que es la fenología, ciencia que
estudia cómo afecta el clima a las plantas
y los animales, resumiendo así el primer
año de estudio del Proyecto Comenius que
han ido trabajando en el centro escolar,

Un momento de las actividades lúdicas con los estudiantes extranjeros. L.O.

Durante su estancia llevaron a cabo
sesiones de trabajo para exponer los
resultados de sus investigación sobre
la fenología
cuyo título es «El clima pone ritmo a
nuestra vida».
Destaca también el intercambio de experiencias a nivel cultural, científico y lúdico, experiencias claramente positivas,
cuando hablamos de tolerancia y respeto. «Los jóvenes nos demuestran que no
importa la procedencia ni es un obstáculo el idioma, para llegar al conocimiento
y la amistad con cualquier persona, lo importante es tener una buena actitud en la
vida», afirma Mar Cantos.
A medida que fue avanzando la semana, las relaciones entre los estudiantes de
los distintos países fueron cada vez más estrechas y desde el centro aseguran que «los
recuerdos más entrañables los hemos
podido inmortalizar a través de las fotos»,
así como vivencias tremendamente positivas. «Nos espera aún un próximo encuentro en los pirineos franceses (AretteFrancia) por parte de los alumnos de º
curso», concreta la coordinadora del Proyecto Comenius.

Hubo tiempo para la exposición de algunos trabajos. L.O.
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Pilar Triguero
!Miembro del Comité de Expertos de FDAPA

«Deberíamos reflexionar sobre qué
es para nosotros la educación»
reo, ante los últimos hechos
queestánsucediendoenalgunas comunidades autónomas, que es un buen momentoparahacerunareflexión sobre la afirmación que vengo haciendo en múltiples ocasiones, sobre que
noesexageradoafirmarquelaescuelapública juega un papel destacado en la construcción y profundización de una sociedad democrática. Todos conocemos que
existen poderosos vínculos entre la escuela y la sociedad, y con el medio o en el
entorno en el que la escuela se ubica. La
relación entre escuela y sociedad es asimétrica.
La sociedad influye decisivamente en la
escuela, mientras que la influencia de la escuela sobre la sociedad es parcial y limitada, aunque ambas se encuentran interrelacionadas. No por ello podemos ni
debemos resignarnos a la rutina, ni a los
ataques al modelo de escuela pública
para todos y todas. La pregunta sobre la sociedad que queremos y cómo trabajar
para aproximarnos a ese modelo no debería, en absoluto, desvincularse del proceso educativo y de la función social que
cumpla la institución escolar. Desde mis
inicios en las AMPA siempre he defendido a ultranza nuestra escuela pública,
fundamentalmente porque he podido
comprobar que es un instrumento esencial para favorecer la igualdad de oportunidades y combatir las desigualdades y
para la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidos y tolerantes.
La escuela pública pretende modificar
las condiciones existentes para favorecer
que la inteligencia, el trabajo, la capacidad
y el esfuerzo personal permitan alcanzar
los objetivos vitales de muchos chicos y chicas en lugar de que sean las condiciones
económicas de las familias, el nivel sociocultural o el segmento social al que se pertenezca quienes determinen la promoción
social, la movilidad vertical y las posibilidades de que los criterios de mérito logren

C

superar obstáculos económicos y sociales.
Quienes somos demócratas no podemos
aceptar que la escuela sea solamente un lugar en el que nuestros hijos e hijas permanezcan desde los tres años hasta los dieciséis o dieciocho, sino que le pedimos a
la institución escolar mucho más.
No es una sorpresa para nadie, que
desde estas líneas, a lo largo de los años,
siempre he afirmado que, tal vez, la principal función social de la escuela sea preparar para la vida. Preparar para la vida no
es sólo, ni siquiera principalmente, adquirir
conocimiento, ni habilidades para desempeñar un trabajo al finalizar la etapa
educativa. La escuela pública ha de ser, por
el contrario, un ámbito en el que el alumnado tome conciencia de sus derechos,
asuma e interiorice los hábitos democráticos y se prepare para adquirir compromisos individuales y colectivos. El modelo escolar por el que apostamos y que siempre he defendido, tiene que partir de la vertebración del Sistema Educativo en la Escuela Pública y en la importancia de la participación.
La realidad es modificable y, por tanto,
podemos influir sobre el entorno y mejorarlo. No concebimos una educación que
merezca el nombre de tal y que no desarrolle la autonomía del alumnado y que
no conceda la importancia necesaria al
desarrollo y profundización de las libertades. Participar no es un fin, es un medio,
un instrumento. Participamos para alcanzar objetivos, unimos nuestro esfuerzo a otros esfuerzos y dedicamos nuestro
tiempo a poner en marcha proyectos porque creemos que esos proyectos mejorarán las circunstancias en las que nos movemos y, al mismo tiempo, nosotros y nosotras también nos enriquecemos y mejoramos en el proceso que conduce a lograr esas metas. Sabemos que la democracia es un proceso permanente inacabado. Sabemos que la democracia tiene
enemigos y que resulta difícil impulsar la
corresponsabilidad en la toma de deci-

8 D OCTUBRE
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Las Aventuras de Peneque el Valiente,
en la Caja Blanca
Este sábado, a las 18.30 horas, la compañía
de teatro de títeres visita la Caja Blanca
para presentar Las Aventuras de Peneque
el Valiente. Una amable ancianita les
regala unas semillas para plantar unas
flores maravillosas, pero la historia se
tuerce cuando descubren que la «amable»
ancianita no es otra que la temible bruja
Aliquindoy y sus semillas germinan en
una temible y devastadora planta
carnívora que se comerá al rey y a todo
el que pille por banda...

EFE

Estudiantes en el patio de un colegio.

siones y la defensa de los intereses colectivos. Si pretendemos ampliar y profundizar la democracia en nuestro entorno, en
nuestro barrio o en nuestra ciudad, nos daremos cuenta inmediatamente de que la
democracia educativa es un mecanismo de
indudable valor para el ejercicio posterior
o simultáneo de la democracia social.
Apostar por la participación y la democracia educativa debe partir de un sereno
análisis que sea capaz de rechazar con firmeza determinados tópicos que, lamentablemente, están muy arraigados. Muchas
personas opinan, de buena fe, que lo único verdaderamente importante es su familia y su trabajo y no advierten que ese individualismo desvertebrador es el resultado
de la interiorización de ideas reaccionarias
que sólo pretenden, en el fondo, que nada
cambie, o que cambie en función de determinados modelos políticos.

Cuando se publican instrucciones que
en principio nos pueden llevar a pensar
que solo afectan directamente al profesorado, no podemos ni debemos olvidar su
efecto sobre la propia enseñanza pública,
ni estar conformes con la justificación
demagógica de las medidas como simple
exigencia a los docentes de «trabajar más
en tiempos de crisis». Cada día estoy más
convencida de que muchas personas no
somos conscientes de que la educación,
como servicio público, nos afecta a todos
durante toda nuestra vida, y no sólo mientras somos alumnos o somos padres con
hijos e hijas en edad escolar. Evidentemente, los docentes son los profesionales
que están al servicio de los ciudadanos,
como también lo están los médicos, policías, magistrados y demás funcionarios. No
debemos pensar, cuando nuestros hijos
han terminado su etapa escolar obligatoria, que lo que pase con el sistema educativo ya no nos afecta.
Tal vez deberíamos reflexionar sobre qué
es para nosotros la educación, para qué sirve, qué valor le damos, y qué esperamos de
ella, para luego decidir si es un negocio,
como algunos parecen entender, si es un
servicio público, ambas cosas o todo lo contrario. Si lo que gastamos en educación, es
una inversión de futuro, o por el contrario
es un gasto superfluo del que podemos recortar partidas sin que sufra grandes deterioros.
La apuesta por la calidad educativa en
la escuela pública es esencial para que
nuestros hijos e hijas no sólo aprendan conceptos sino que aprendan a ser personas,
a entender el mundo en el que viven y a
protagonizar individual y colectivamente
su proceso educativo y sus vidas porque la
democracia es, ante todo, una forma de entender la vida, de asumir compromisos y
de no dejar que sean otros quienes toman,
por desidia o por ignorancia nuestra, decisiones que deberíamos tomar nosotros
mismos. Es al fin y al cabo nuestro futuro
como país lo que está en juego.

¡LEE Y PARTICIPA!

TELÉFONO

607 688 620

Apuntes de Educación pone a disposición del profesorado y del alumnado una sección dedicada a la actividad lectora, centrada en los álbumes ilustrados infantiles. Cada mes se propondrá una actividad sobre el libro elegido y
una vez recibidas todas las actividades se sorteará un lote de libros de la editorial Kalandraka cuyo valor aproximado será 100
euros. El lote está destinado para la biblioteca del aula ganadora y será entregado por agentes de la editorial.
-Este mes el libro es: ¡Qué bonito es Panamá!.
-Pregunta: ¿A dónde llegaron Oso y Tigre buscando Panamá?
-Enviar las respuestas a:
apuntes@epi.es o a andalucia@kalandraka.com
-Plazo de envío: hasta el 26-10-2011
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ARTE PARA IDENTIFICAR

El CEIP Andalucía de Fuengirola
participa en Crearte

Momento de la inauguración de los murales durante el curso pasado. J. L. JIMÉNEZ
JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FUENGIROLA

el reportaje
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¿Por qué
leer?
«En los grandes
libros está
todo, lo que
nunca vivimos
o conocimos
pero también
nosotros. Lo
que un día
soñamos. Lo
que nos
«vivieron».
Nosotros»
Carlos Bardem,
actor

En el colegio Andalucía, situado muy cerca del
barrio fuengiroleño de El Boquetillo, hace tiempo que se preocuparon por que toda la comunidad educativa, desde el más pequeño hasta el
más grande, se sintiera parte de la institución
educativa. Pero hace dos años encontraron la
manera definitiva.
«El inspector Santiago Fernández, que a su vez
es un reconocido artista (Aragüez), me propuso
realizar un mural comunitario. Esto es, una pintura en la que participaran, de alguna manera, todos los que formamos parte, en este caso, de
nuestro centro. Me pareció una excelente idea»,
explica el director del Andalucía, Juan Bueno.
Así pues, el claustro de profesores, todos los
alumnos, e incluso, los padres y abuelos de los
mismos, no dudaron en coger el pincel y dejarse llevar por los trazos del artista veleño.
«Sus obras suelen ser paisajes axárquicos y andaluces. Algo que casa muy bien con el título de
nuestro colegio», apunta Bueno.
El éxito de la iniciativa hizo que pronto se terminara con el mural. Así que, finalmente, se hi-

La silla del oso

cieron otros dos obras y, de nuevo, con la participación de todos los que conforman el centro
educativo.
Se colocaron en la entrada del edificio principal
y el colorido que ofrecen, confiesa su director, alegra todas las mañanas a los centenares de niños
que cursan sus estudios allí.
Trabajo en grupo
Pero la estética no es, precisamente, el objetivo
de esta iniciativa. Lo principal es, como indica
Juan Bueno, implicar a todos los integrantes del
centro y a los que indirectamente lo son. Tanto
es así, que en el proyecto han participado casi
mediocentenardepadresyalgúnqueotroabuelo de niños que «están deseando hacer otro mural», como asegura el máximo responsable del
Andalucía.
Finalmente, tras dos años de intenso trabajo,
los murales Andalucía ,  y  vieron la luz pública el pasado  de marzo con la presencia de autoridades locales y del propio artista y director del
proyecto. Y, ahora, el proyecto ha sido inscrito en
los premios Crearte que cada año celebra el Mi-

Elena Jiménez
!Profesora de la UVILCE,
educadora experta en
comprensión lectora.

Red de universidades lectoras
" Que una sonrisa te asalte por la mañana te pueda
cambiar el resto del día para bien. Eso me ocurrió
cuando tuve noticia de la Red de Universidades lectoras. Un proyecto sólido, serio y útil que ya es realidad.
Al igual que la Asociación Española de Comprensión
Lectora, la RUL apareció después de un congreso Internacional, después del consenso de especialistas
que coincidieron en cubrir ciertas necesidades como
potenciar el papel de la lectura y la escritura en la universidad, no sólo como herramienta de trabajo sino
como vehículo de promoción integral universitario y,

cómo no, de la alfabetización informacional, digital,
etc. Estamos en la Era Digital, algunos son nativos
otros deben adaptarse.
«La Red, que cuenta con 30 universidades adheridas –de toda la geografía mundial–, diseña un conjunto de actividades comunes, que aspiran a poner en
práctica propuestas y entornos favorables a la lectura
y la escritura en la comunidad universitaria en su conjunto, abarcando desde la escritura académica a las
actividades de extensión de la lectura, charlas, exposiciones, publicaciones y un amplio etcétera». Se co-

En la confección de los tres murales
comunitarios han participado, además del
artista Aragüez, profesores, alumnos, así
como sus padres y abuelos
nisterio de Educación y Ciencia.
«Creemos que es merecedor de dicha mención
porque ha supuesto una revolución en nuestro
centro. Lo ha transformado completamente ya no
sólo en la entrada con los murales. Se han repintado muebles y mobiliario, se ha potenciado
la relación entre alumnos, profesores y de éstos
con los padres a su vez. Realmente, nos sentimos
muy orgullosos de este proyecto de mural comunitario», adujo Juan Bueno.
Así pues, con un colegio redecorado, unos
alumnos contentos por contribuir a hacer un centro más habitable y unos docentes satisfechos por
ver cómo éstos y sus padres también tienen interés, la tarea educativa «se hace más fácil»,
como dice Juan Bueno. Ahora toca esperar a ver
si el Ministerio consigue ver de la misma forma
esta magnífica iniciativa.

www.comprensionlectora.es
CORREO ELECTRÓNICO

elena@comprensionlectora.es

BLOG

http://elenapjimenez.blogspot.com

mienza a ser lector en la escuela o, quizás, lector pasivo en casa cuando los padres leen cuentos a sus hijos
antes de dormir o como juego después de merendar,
pero ese hábito no se puede abandonar a lo largo de
la vida, en ninguna de las fases y por ningún motivo.
A raíz de este objetivo de lectura y escritura nace El
Tour de Lecturas (http://www.universidadeslectoras.org/tour/index.php y, sobre todo, el título de Experto en Gestión Emprendedora en Lectura y Escritura, que comenzará a finales de mes y tendrá una duración de 200 horas. Éstas son las iniciativas que desde todos los ámbitos (incluyendo, por qué no, el
AMPA) se deberían fomentar para que la cultura en
nuestro país no gire en torno a lo que actualmente
gira: la incultura.
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Entre números anda el juego.
Olimpiadas matemáticas

El rebaño
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Libros
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PRUNELLA BAT

Mila&Luna: El amuleto
mágico
MONTENA, SEPTIEMBRE 2011

! Mila y Luna se preguntan quién

es la misteriosa chica de pelo violeta
que se pasea por Old Town: realiza
hechizos a la luz del sol y el pérfido
Dragomir quiere hacerse con su
colgante a toda costa. Tras
innumerables trampas y enredos,
descubrirán la verdad.

Pepito el pastor sólo sabía contar hasta diez y tenía a su cargo un numeroso rebaño de
poco más de 300 ovejas. Para saber si le faltaba alguna oveja, ideó un sistema que ponía
en práctica todos los días al caer la tarde. Agrupaba a sus animales de dos en dos, luego de
tres en tres, más tarde de cuatro en cuatro, de cinco en cinco y de seis en seis. En todos los
casos le sobraba una oveja. Finalmente, las agrupaba de siete en siete y entonces no sobraba ninguna oveja. ¿De cuántas ovejas se componía el rebaño de Pepito?

Llamemos x al número de ovejas del rebaño...

ANA ALCOLEA

La noche más oscura
ANAYA, JULIO 2011

! A Valeria este año le esperan

unas vacaciones muy especiales, o
al menos eso es lo que dice su
madre, una auténtica especialista en
buscar lugares originales para
desconectar de la rutina. Un lugar
solitario y peculiar en el norte de
Noruega.

x - 1 es un múltiplo de 2
x - 1 es un múltiplo de 3
x - 1 es un múltiplo de 4
x - 1 es un múltiplo de 4
x - 1 es un múltiplo de 6
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ

El bosque invisible
EVEREST, JULIO 2011

! ¿Cómo te sentirías si un día

Calculemos ordenadamente los números que cumplen esta condición...
m.c.m. (2, 3, 4, 5, 6) = 60 " x - 1 = 60, 120, 180, 240, 300, 360, ... " x = 61, 121, 181, 241,
301, 361, ...

despiertas, sales de tu casa y toda la
ciudad ha desaparecido? Algo
parecido le ocurrió al gran oso
pardo: llevaba todo el invierno
durmiendo en el interior de una
cueva, al abrigo de los vientos, del
frío y de la nieve.

Como por otro lado x ha de ser un múltiplo de 7, busquemos cuál o cuáles de los valores anteriores cumplen esta condición...
" x = 301 (El siguiente valor posible sería 721)

ENID BLYTON

Luego el
rebaño tenía
exactamente
301 ovejas

El bosque encantado
DESTINO, AGOSTO 2011

! Seguro que te encantan las

excursiones y subirte a los árboles
pero ¿qué pasaría si te encaramaras
a un árbol mágico? Joe, Beth y
Frannie van a vivir al campo... ¡junto
a un bosque encantado! En él
correrán fantásticas aventuras y
visitarán lugares increíbles.

