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PROYECTO. LA ACTIVIDAD CULMINARÁ EL PRÓXIMO DÍA DE ANDALUCÍA CON UNA GRAN FIESTA PARA DEGUSTAR EL ACEITE

Los alumnos del CEIP Jorge Guillén recogieron las aceitunas a través de la técnica del verdeo. LA OPINIÓN

El olivo, uno más del colegio
El CEIP Jorge Guillén realiza una iniciativa educativa aprovechando la docena de árboles que existen en el centro e Más
de doscientos alumnos, sus padres y profesores aprenden las técnicas de recogida, elaboran aliños y obtienen aceite

Rocío P. Llamas. MÁLAGA

El CEIP Jorge Guillén de Mála-
ga cuenta en su patio con doce oli-
vos. Siempre han formado parte
del centro pero hasta ahora se han
mantenido en un segundo pla-
no para los alumnos, los profeso-
res y los padres del colegio.

“Hemos querido que los alum-
nos disfruten de los olivos, apro-
vechen las cualidades de este ár-
bol y conozcan su historia, sus va-
riedades y su fruto”, explica el jefe
de estudios del CEIP Jorge Gui-
llén, Antonio Montoro. Dicho y
hecho, desde Infantil hasta Pri-
maria se han volcado en este pro-
yecto. Cada aula ‘adoptaba’ un oli-
vo –Primaria tenía 6 olivos, In-
fantil 3, los profesores un olivo, el
personal de administración del
centro 1 y los padres un árbol–, co-
nocía qué tipo de variedad es y lo
cuidaba.

El proyecto no sólo se basa en
conocer el olivo, sino también
aprender a recoger la oliva para su
posterior tratamiento como acei-
tuna de mesa o para fabricar acei-
te. Así, en octubre se concretó
un día con los padres, alumnos
y personal del colegio para llevar
a cabo el verdeo.

“A final de noviembre hicimos
una fiesta con todos los partici-
pantes para que presentasen sus
propuestas de aliño de las acei-
tunas e hicimos un concurso
para elegir el mejor aliño”, cuen-
ta Monto.

Además, la segunda semana de
diciembre se recogió la aceituna
negra especial para elaborar acei-
te a través de la técnica del vareo.
“Al día siguiente los padres y los
alumnos fuimos al molino de Be-
nagalbón para pesar las aceitu-
nas”, añade el jefe de estudios. Un
menor asume el papel de conta-
ble para ver qué cantidad de acei-
te corresponde por el peso de acei-
tunas aportadas al molino.

El proyecto culminará con una
gran fiesta el Día de Andalucía en
donde se podrá degustar el aceite
que los mismos alumnos han ela-
borado desde el principio. “La gen-
te ha estado muy implicada, en el
colegio hay 222 alumnos y todos
han estado entusiasmados con el
proyecto”, afirma Montoro. El oli-
vo ha pasado a formar parte del
centro de forma muy especial y
los alumnos seguro que ya no lo
verán como un simple árbol. π

De arriba a abajo: tras la recogida se
procede al machacado, el concurso de
aliños, los alumnos llevando las
aceitunas hacia el molino, un contable
valoró cuánto aceite correspondía y la
garrafa con el aceite. L. O.Para la recogida de la aceituna negra usaron la tradicional técnica del vareo. LA OPINIÓN



Tribuna educativa

«La convivencia en los centros es
un reflejo de la sociedad actual»

l trabajo en los centros educativos es una tarea
que implica al conjunto de la comunidad educa-
tiva. Sus diferentes miembros se enfrentan cada
día con su labor. Los padres y madres somos
los principales educadores de nuestros hijos, el
profesorado ha de optimizar su tarea docente y
educativa, el alumnado ha de aprender y domi-
nar los contenidos educativos y formarse glo-
balmente. En algunos casos estas tareas debe
realizarse en un contexto o ambiente poco agra-
dable o poco favorecedor. 

Desde CODAPA defendemos que en las
manos de todos los agentes educativos está la
posibilidad de mejorar este ambiente para fa-
cilitar la labor prioritaria: enseñar y aprender. De
esta manera, podrán dedicar todas sus energías
a seguir con éxito el proceso educativo que es el
objetivo que perseguimos. Puede favorecer o di-
ficultar el proceso educativo el ambiente que se
crea en el aula o en el centro de una forma
más o menos permanente a partir de la interac-
ción que mantenemos los diversos agentes edu-
cativos: profesorado, alumnado y demás miem-
bros de la comunidad educativa.

En el caso del aula, se añaden a ésta las ca-
racterísticas del área, el método y el espacio; y en
el caso del centro, el estilo organizativo y de ges-
tión, los espacios y otras características del cen-
tro. La convivencia debe ser un objetivo especí-
fico y fundamental de todo el proceso educativo,
que conlleve actitudes y comportamientos res-
petuosos, positivos y de consenso por parte de
todos los sectores de la comunidad escolar.

Su finalidad es la formación para una vida so-
cial adulta y la mejora del clima escolar. Pero
en este empeño resulta imprescindible la coo-
peración de toda la sociedad, ya que la convi-
vencia en los centros supone, en parte, un refle-
jo de la convivencia en la sociedad, con las
contradicciones y problemas que se observan en

la misma. Por ello, no resulta fácil aplicar solu-
ciones definitivas para abordar la problemática
de la convivencia en los centros educativos si en
la sociedad en la que está inmersa la escuela
se adoptan posiciones de agresividad y violen-
cia, sea en el aspecto físico o en el psicológico,
que inciden de manera directa o indirecta en los
actores presentes en el ámbito educativo.

La mejora de la convivencia en los centros
educativos debe enmarcarse dentro de la nece-
saria mejora en las relaciones existentes entre las
diversas personas, grupos e instituciones que con-
forman la sociedad. Con independencia de que
el conflicto es algo normal en toda sociedad li-
bre y democrática, es preciso además tener en
cuenta que el sistema escolar ha sido siempre y
es por su naturaleza misma conflictivo y genera
por sí mismo un elevado nivel de presión, impo-
sición y violencia simbólica sobre la población es-
colar: asistencia obligatoria, cumplimiento obli-
gado de tareas, convivencia forzada con los com-
pañeros no elegidos por uno, aceptación obliga-
toria de normas y condiciones de funcionamien-
to, autoridad y decisiones de los adultos, no siem-
pre suficientemente consensuadas, etc.

No es extraño que nuestro sistema educati-
vo suscite reacciones cada vez más adversas
en nuestros jóvenes, pertenecientes a una so-
ciedad que, por otra parte, es cada vez más
permisiva en el nivel de sus exigencias con res-
pecto a los mismos. En la sociedad y en las fa-
milias puede existir en este momento un eleva-
do nivel de permisividad en relación con las ac-
titudes y los comportamientos de los jóvenes.

Sobre las familias incide la crisis de los va-
lores de las sociedades tradicionales, que no se
acierta a sustituir por otros, con el consiguien-
te desconcierto. Esto no significa que la fami-
lia sea el único factor de inhibición educativa,
sino que existen otros elementos económicos,

sociales, culturales, etc. que influyen en las ac-
titudes permisivas.

Hay que ser también conscientes de que todo
esto puede no favorecer especialmente la pe-
dagogía del esfuerzo, sólo rentable a largo pla-
zo, y sobre el que se asienta precisamente el sis-
tema escolar, pero a pesar de que el sistema edu-
cativo exige unas imposiciones, hay que ilusio-
nar al alumnado para la adquisición de conoci-
mientos. Malo sería, elevar la cota del esfuerzo
exigible hasta límites traumáticos o acentuada-
mente selectivos y discriminadores, como tam-
poco procede rebajarlos hasta el extremo de ha-
cerlos inoperantes. Los docentes han de refle-
xionar sobre el papel y funciones que deben des-
empeñar ante los cambios que se están produ-
ciendo en la sociedad.

El profesorado actual, en su mayoría, “apren-
dió” las normas sociales de comportamiento en
una estructura y en un sistema diferente del ac-
tual. Por lo tanto, el modelo anterior ya no sir-
ve y el profesor tiene que cambiar de onda para
que conectar con el alumnado. Los padres y ma-
dres debemos comprometernos a participar en
la elaboración y a favorecer el consenso y la acep-
tación de las normas de convivencia familiar, es-
colar y social.

Los alumnos han de participar y contribuir en
las normas de convivencia propuesta por los gru-
pos de clase y las asambleas de alumnos, así
como las propuestas y aprobadas por la comu-
nidad escolar. El conjunto de la comunidad edu-
cativa debe comprometerse en la mejora de
las normas de convivencia del centro. Hay que ir
a una visión amplia y positiva sobre la convi-
vencia, que la sitúe en el marco de la calidad de
los procesos educativos y en la búsqueda de la
armonía de las relaciones entre las personas y
entre las instituciones y sectores de la comuni-
dad escolar.

E

La convivencia debe ser un
objetivo específico y
fundamental de todo el
proceso educativo, que
conlleve comportamientos
respetuosos y positivos
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PILAR TRIGUERO
Presidenta de CODAPA

Apuntes de educación pone a disposición del profesorado y del alumna-
do una sección dedicada a la actividad lectora, centrada en los álbumes ilustra-
dos infantiles. Cada mes se propondrá una actividad sobre el libro elegido y
una vez recibidas todas las actividades se sorteará un lote de cinco libros. El
lote está destinado para la biblioteca del aula ganadora y será entregado por
agentes de la editorial. -Este mes el libro es: ‘¿A qué sabe la luna’. -Pregun-
ta: ¿Qué pasó después de que los animales consiguieran saber a qué sabe la
luna? -Enviar las respuestas a: apuntes@epi.es o a andalucia@kalandraka.com  
-Plazo de envío: hasta el 10-02-10.

¡Lee y participa!

Teléfono: 607 688 620

CONCURSO

La agenda Para enviar información sobre
cualquier tema de educación:
apuntes@epi.es

◗◗Última semana para ver
la obra de Diego Santos en
‘Museum in the mirror’

El MUPAM exhibe una inusual
obra en la que se recogen obras
creadas por Diego Santos. la ex-
posición ‘Museum in the mirror’
del artista malagueño está com-
puesta por más de un centenar
de obras, entre pinturas, escultu-
ras, dibujos y fotografías. la ex-
posición gira en torno a la relec-
tura de las vanguardias clásicas
y puede visitarse hasta el próxi-
mo 7 de febrero en horario de 10
a 15 y de 17 a 21 horas, de mar-
tes a domingo. ‘Museum in the
mirror’ es el resultado de un
proyecto de colección museable,
ideado por Santos, que recoge
toda su producción artística des-
de su última exposición en el CAC
Málaga en el 2006.

Una de las obras de Diego Santos.



El reportaje

Juanjo Zayas. VÉLEZ

n la hora de recreo,
mientras los jóvenes
se dedican a un tiem-
po de descanso entre
las clases, un total de

doce alumnos ensayan un cu-
rioso musical en inglés. Esta es
la actividad programada dentro
del ‘Programa Comenius’, en el
que se encuentra inscrito el Ins-
tituto de Enseñanza Secunda-
ria María Zambrano de Torre
del Mar, en Vélez, junto con
otros ocho centros educativos
de distintos países de Europa:

Alemania, República Checa, Pa-
íses Bajos, Polonia, Reino Uni-
do, Italia y Noruega.

A través de una asociación mul-
tilateral dentro de este convenio,
enmarcado en el Organismo Au-
tónomo de Programas Educati-
vos Europeos (OAPEE), el pro-
fesorado investiga el fenómeno
migratorio así como el impacto
en la sociedad actual. Cada uno
de los centros y alumnos, pre-
sentará su trabajo en la confe-
rencia que se desarrollará en mar-
zo en Aurich (Alemania).

La propuesta del instituto to-
rreño es la de un musical, en el

E

El año pasado los alumnos estuvieron en Noruega, concretamente en Vollen. JUANJO ZAYAS Un ensayo de la representación. JUANJO ZAYAS
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El instituto María Zambrano conciencia
sobre los fenómenos migratorios
Un grupo de alumnos de este centro de Enseñanza Secundaria de Torre del Mar prepara un musical dentro de las
actividades educativas del ‘Programa Comenius’, que será representado en la localidad de Aurich (Alemania)

que el eje de la trama gira en tor-
no al amor que nace entre dos
personas de distintas nacionali-
dades y en la que una de ellas via-
ja al país de origen de su aman-
te, y tiene que adaptarse a la nue-
va cultura.

Temática. Una temática nueva,
apartada de las migraciones ori-
ginadas por motivos económi-
cos o laborales. “Buscábamos
la implicación de varias áreas,
como es el caso de Música o Edu-
cación Plástica”, apunta Ana Pe-
guero, vicedirectora del centro. 

El pasado año, los alumnos pre-

sentaron también en la misma
ciudad germana una serie de hai-
kus (poemas japoneses) y una
película en la que una alumna
paquistaní comentaba su expe-
riencia en España. 

“Cada uno de los centros pre-
para su proyecto de forma in-
dependiente, de tal forma, que
no se conocen hasta el día de la
conferencia” apunta Peguero,
quien dirige también a los alum-
nos en los ensayos, ultimando
los preparativos antes de la gran
función. 

Ya durante el mes de noviem-
bre el profesorado de los centros

participantes tuvo un encuentro
previo, denominado ‘staff mee-
ting’, y precisamente fue en To-
rre del Mar donde se desarrolló
la jornada de convivencia, para
compartir ideas y sugerencias.
El pasado año, el primer en-
cuentro previo a la conferencia
tuvo lugar en el centro Vollen
Ungdomsskollo, en la localidad
de Vollen (Noruega), situada muy
cerca de Oslo.

Además, esta experiencia su-
pone un acercamiento entre jó-
venes de distintos países euro-
peos compartiendo un proyec-
to común educativo. π

La educación es respon-
sabilidad de todos: estu-
diantes, profesores y pa-

dres. No sólo de estudiantes, pro-
fesores y padres, también de en-
tidades públicas y privadas y,
cómo no, de los medios de co-
municación.

La crisis educativa en España,
auspiciada por la demagogia po-
lítica, viene extendiendo sus ten-
táculos entre alumnos, profeso-
res y padres desde hace muchos
años y una “costumbre” tan
arraigada tardará en morir vícti-
ma del ostracismo.

La falta de consenso político es-

table, la desidia lógica de tantos
padres a los que les resulta im-
posible conciliar la vida laboral y
familiar y numerosas incon-
gruencias educativas que espan-
tan a los profesores en vez de mo-
tivarlos provocan que flaqueen ci-
mientos imprescindibles de la
educación, hasta ahora tomados
como inherentes al proceso edu-
cativo, como son la comprensión
lectora o el hábito lector.

La génesis educativa co-
mienza en el seno del hogar. A
los padres les corresponde la ar-
dua tarea de iniciar a sus hijos
en los valores que estimen opor-

tunos e instruirlos conforme
crecen.

A los profesores les atañe car-
gar con el peso de la educación
social de los hijos de otros; y a
esos hijos, los alumnos, les toca
responsabilizarse en cumplir con
estas obligaciones asignadas.

Todos ellos deben estar res-
paldados por un sistema educa-
tivo sólido, incontestable, y un
cuarto poder comprometido en
forma y fondo.

Así que si hay que comenzar
por el principio, y aunando los
conceptos básicos que funda-
mentan ‘La silla del oso’, usted

que ha llegado por generosi-
dad o casualidad a esta sección
del periódico –y deseo que en
adelante por hábito– pregúnte-
se si en su casa se lee lo sufi-
ciente como para empezar a co-
rregir este asunto de todos, a
construir una casa digna co-
menzando por los cimientos.
Sírvase poner la primera piedra.

* Profesora de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la
UMA del departamento de 
Didáctica de la Lengua y 
Literatura.
elena.jimenez@uvilce.es

L
Todo queda en casa, la educación también

¿Por qué leer?

ELENA 
JIMÉNEZ*

La silla del oso

Porque despierta mi
imaginación y me
llena de herramientas
para ser
independiente, feliz 
y comprender el
mundo que me rodea

Antonio de la Torre, actor
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Ya han pasado muchas aventuras des-
de que Bat Pat (editorial Montena), el
murciélago escritor, dejara su húmedo ho-
gar del cementerio para instalarse en el
desván de los Silver y vivir experiencias
escalofriantes con los tres hijos de la fa-
milia: Rebeca, Martin y Leo. Nada pare-
cía presagiar que este “pobre quiróptero
miedica y parlanchín” se convirtiera tam-
bién en detective. Después de haberse en-
frentado a momias, hombres lobo, bru-
jas, fantasmas y otros espíritus, Bat Pat y
sus tres amigos vuelven con una aven-
tura alucinante que empieza en las asfi-
xiantes termas de Prescott. Además, el li-
bro incluye pegatinas de olores.

En la finca del tío Ramón hay una higuera que da los mejores higos de la
aldea; pero una bandada de mirlos ha decidido comerse hasta el último.
Así que al tío Ramón no le queda más remedio que ingeniárselas para
defender sus famosos frutos. Un día paseando da con la solución: hacer un
espantapájaros. La editorial Kalandraka nos ofrece esta historia con las ilus-
traciones de Xaquín Marín y el relato de Neira Vilas.

Las escalofriantes aventuras de
‘Bat Pat’

‘El espantapájaros amigo’
Un relato rural sobre la amistad
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Las vacas del pueblo
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