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Nunca consideres el estudio como una obligación, 

sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.  

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense 

Desde luego, 

necesitan un 

poco de edu-

cación y sen-

sibilidad vial 
Ni el fin del 

mundo, ni las  

historias de 

fantasmas se 

comparan 

con esto 

Uy, voy a 

aprovechar 

pa´ir a la 

huelga y 

celebrar el 

día de Ca-

narias Cuentos, el mar, 

las estrellas… ¡que 

pedazo de vacacio-

nes me esperan! 

PENSAMIENTOS Y REALIDAD 

SE CONFUNDEN 

¡Vamos, depri-

sa, esto es una 

emergencia,  

que viene el 

Consejero a 

inaugurar las 

nuevas aulas! 

¡Corred chicos, 

sigamos a Juan José 

que es el mejor 

preparado! 

http://www.ieselpaso.com
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=vacaciones&source=images&cd=&cad=rja&docid=sIditaLO51qWpM&tbnid=sHycLsCm9H8ZiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.eurosur.org%2FCONSUVEC%2Fcontenidos%2FConsejos%2Fvacaciones%2FI_vaciones.html&ei=7YVmUfClIYqt0QXxp4CAB
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EL INICIO 

DE LA FIESTA DEL ALMENDRO 
Aliana D.S. 1º ESO 
 

Hace ya más de treinta años que esta fiesta se celebra en este 

pueblo, y ahora os voy a contar mi versión de cómo ocurrió.  

-¡Siempre la misma rutina, estoy harto!  

-A ver si dejas de quejarte, da gracias a Dios que por lo menos 

tienes un trabajo decente.  

Sí, sí… Bueno, me voy al 

monte.  

¡Adiós, que te vaya bien!  

Era una familia pobre pero 

feliz, el marido se llamaba 

Manolo, trabajaba todos 

los días para ganarse un 

sueldillo que por lo menos 

le daba para dar de comer 

a su familia, su esposa se 

llamaba Carmen, hacía 

las tareas de la casa y su 

hija se llamaba Sara, una 

niña de 8 años que iba al 

colegio caminando.  

Cuando Sara llegó a clase, 

vio que su mejor amigo, 

Bernardo, no había venido 

a clase, y eso le extrañaba 

porque él nunca faltaba a 

clase si no es porque esta-

ba enfermo, y el casi nun-

ca se enfermaba.  

-¡Hola, Esther! ¿Sabes por 

qué no vino hoy Bernardo 

a clase?  

-He oído que su madre 

está enferma y se quedó 

con ella porque su padre 

tenía que trabajar.  

-Ah, claro, pobre Bernardo…  

La madre de Bernardo solía ir con la madre de Sara, y a ella le 

caía muy bien, así que esa tarde fue a casa de Bernardo a ver 

qué tal estaba, y vio a Bernardo al lado de su madre, acostada y 

con mala cara.  

-¡Hola, buenas tardes! Es que oí que tu madre estaba mal y vine 

a ver si estábais bien…  

-¡Ah, hola, Sara! Es que mi madre se enfermó y no nos da para 

pagar las medicinas, solo pudimos comprar la que más necesita-

ba…  

La familia de Bernardo no tenía mucho dinero, y no podían 

permitirse muchas cosas, por eso, no le pudieron comprar lo nece-

sario a la madre de Bernardo y casi no se le notaba si mejoraba, 

más bien iba a peor. De repente, llegó el padre de Bernardo.  

-¡Bernardo!, ya que llegó tu padre, ¿qué tal si le hacemos un 

ramo de flores a tu madre? A lo mejor así mejora un poco…  

-¡Qué buena idea! Mamá, vamos a hacerte un bonito ramo de 

flores, para que te mejores, papá, ¿tú cuidarás de mamá?  

-¿Eh? ¡Oh, claro!  

Bernardo y Sara salieron como balas a buscar flores, pero como 

el invierno apenas acababa de terminar y todavía hacía mucho 

frío como para que crecieran flores en ese ambiente.  

Sin embargo, los almendros siempre eran puntuales, y no falta-

ron para sacar a relucir sus bonitas flores blancas y rosas.  

-Vaya, no flores por aquí…  

-¡Mira, Sara, algunas flores de los almendros han caído! Pode-

mos coger esas.  

-¡Es verdad! Estas flores son preciosas, ¡Son perfectas!  

Sara y Bernardo recogieron las flores que se acababan de caer y 

que más bonitas estaban, las envolvieron en un papel y lograron 

hacer un hermoso ramo de 

flores para la madre de 

Bernardo.  

-¡Mamá, mira! Hemos 

hecho un ramo de flores 

para ti, queremos que te 

mejores.  

-¡Oh, hijo, son preciosas! 

Las flores de almendro 

siempre han sido mis fa-

voritas, ¡me encanta este 

ramo!  

Después de un tiempo, la 

madre de Bernardo se 

recuperó, y nadie sabía 

cómo sucedió, puede que 

lograra vencer al virus o 

puede que el ramo que 

desinteresadamente le 

dieron Bernardino y Sara 

le hubiera alegrado hasta 

recuperarse.  

De todas formas, sin im-

portar cómo pasó, la fami-

lia de Bernardino y de 

Sara se reunieron para 

celebrar el milagro que 

había ocurrido.  

Con varias familias pasó 

esto y no era solo eso, sino 

que también su belleza 

atraía a turistas, daban almendras y sus raíces eran buenas 

para el suelo. El alcalde del pueblo, llamado Nazario Rodríguez 

Reverón, se dio cuenta de todo el beneficio que aportaban los al-

mendros y pensó que podría hacer una fiesta en honor a los al-

mendros. ‘’ ¡Qué buena idea! Atraeremos más turistas y puede 

que mejoremos un poco. ’’  

Desde entonces se celebra una fiesta tres días seguidos al año, 

cuando los almendros se tiñen de rosa y blanco, donde todos 

comparten canciones, bailes comida, bebida y, por supuesto, al-

mendras.  

Además, a Manolo, Carmen y a Sara les va mucho mejor.  

-¡Cariño, he logrado tener el domingo de día libre!  

-¡Qué bien, por fin!, todo nos va mucho mejor desde hace un par 

de años.  

La familia de Bernardo también prosperó un poco más, no solo la 

de Bernardo y Sara, muchas familias de aquel pueblo mejoraron 

después de aprovechar el beneficio que aportaban los almendros y 

así cada año la fiesta cada vez tenía más gente, al igual que el 

pueblo mejoraba.  

Y aquí termina mi versión de cómo fue el inicio de una fiesta 

que ayudó a Puntagorda a prosperar: ‘’La Fiesta del Almendro 

en Flor. ’’  Fin 
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UN PEDACITO DE HISTORIA 
Keila P. P. (2º Bach.) 
 

Corrían ya los años ochenta, eran los últimos días de enero. El 

invierno se notaba y las gotas de agua no paraban de chocar 

contra los cristales y hacer ruido. Decidí largarme de allí, buscar 

un lugar tranquilo donde pasar una temporada, lejos de las nue-

vas tecnologías, de los ruidos, del humo, de la gente.  

Fue entonces cuando me dirigí a la isla de La Palma y tras pa-

sar un par de días recorriendo la isla me detuve en un pequeño 

pueblo, un pueblo remoto. Las calles estaban vacías, en silencio. 

Hacía frío, mucho frío, aunque resplandecía el sol, supuse que 

era debido a que el Roque de los Muchachos estaba nevado. Pero 

que importaba el frío, habría pasado ese 

frío mil y una vez más, merecía la pena 

pasarlo para ver aquel paisaje. Fue eso, 

el paisaje lo que me enamoró en un pri-

mer momento, ojalá hubiese tenido una 

cámara de fotos de esas que se utilizan 

ahora, pero no creo que ese aparato 

hubiese podido captar la esencia de ese 

pueblo, de ese hermoso pueblo. Habían 

miles de almendros en flor, que digo 

miles, millones, todos florecidos, esa 

flor tan hermosa que solo el almendro 

tiene, flores blancas y rosadas que con-

trastaban con la verde y fresca hierba, 

y por si fuera poco la nieve de las mon-

tañas se le acoplaba al paisaje como un 

guante a una mano, dándole un aspec-

to que sin duda solo este bello munici-

pio, Puntagorda, tiene.  

Por un camino de tierra, rodeado de dichos almendros me dirigí 

a una pequeña casa. Era una casa rústica de paredes blancas y 

con unos patios preciosos, llenos de flores. Me tomé el atrevimien-

to de tocar en la puerta y al cabo de varios segundos me recibió 

una muchacha de pelo negro ondulado. Tendría alrededor de 

veinte años y una sonrisa en la cara que le iluminaba el rostro.  

-Hola señor ¿Qué le trae por aquí?  

-Hola señorita, disculpe el atrevimiento pero soy nuevo aquí y no 

conozco a nadie. Me gustaría saber algo más sobre este precioso 

pueblo y me preguntaba si sabe usted de alguien que me pudiese 

ayudar.  

-Bueno, yo no soy muy entendida pero mis abuelos y mis pa-

dres me han contado muchas historias y con gusto le ayudo 

todo lo que pueda. Pase pase, no se quede ahí parado y tome 

asiento.  

Tal y como me indicó tomé asiento en un butaca. Se veía que era 

de una familia modesta y trabajadora, sin muchos lujos. Al 

fondo de la cocina se veía un horno de leña, era de imaginar ya 

que olía de maravilla.  

-Tome señor, acabo de hornear unos dulces y me gustaría que 

los probara.-Me dijo la muchacha.  

Sin vacilar un instante tomé uno. La boca se me hacía agua tan 

solo con la vista y el olor. Al probarlo una sensación recorrió todo 

mi cuerpo. Nunca olvidaré ese sabor, ese tacto al morderlo. Era 

algo que no había probado nunca. No sabía cómo se llamaba lo 

que estaba comiendo, solo sabía que me encantaba.  

-¿Le gustan señor? Son almendrados, típicos de aquí. Están 

hechos con almendras ya que como has podido ver estamos ro-

deados de almendreros y le sacamos todo el provecho que poda-

mos a este fruto.  

-Vaya, no sabía que pudiera hacerse algo tan bueno con almen-

dras. ¿Se pueden hacer más cosas a parte de almendrados?  

-Si claro, a parte almendrados se puede hacer bienmesabe o queso 

de almendra entre otros. También se pueden hacer almendras 

garrapiñadas o saladas o simplemente tostadas. La verdad es 

que utilizamos mucho la almendra en  

nuestra vida diaria y le puedo asegurar que vaya a la casa que 

vaya en este municipio, siempre tendrán un puñado de almen-

dras que comer.  

-Supongo entonces, que la almendra para ustedes es importante 

¿cierto?  

-Está usted en lo cierto, la almendra es la base de Puntagorda y 

de los puntagorderos. Es para nosotros 

nuestra historia, nuestro pasado y es-

toy segura que nuestro futuro también. 

Estamos orgullosos de tener un produc-

to de estas características en nuestra 

tierra. Usted puede probar todas las 

almendras de todos los rincones del 

mundo pero ninguna le sabrá como 

esta, y eso es algo que nos hace únicos.  

-Seguro que les augura un buen futuro 

con esta repostería tan exquisita.  

-Ay se me olvidaba, esta tarde hay una 

fiesta en honor a la almendra en donde 

se reúne todo el pueblo. Es una fiesta 

nueva que tiene apenas cinco años, pero 

le aseguro que se lo pasará bien. Es en el 

mirador de Miraflores ¿Por qué no viene 

usted conmigo? Le presentaré a la gente 

y seguro que le cuentan más historias 

de las que yo le puedo contar.  

-¡Con gusto le acompaño!  

No paraba de sorprenderme la muchacha. Era tan generosa, me 

ofrecía de todo lo que tenía a pesar de no tener casi nada. Me 

contó muchas historias de Puntagorda y cómo era de dura la 

vida allí en el campo, lejos de las comodidades de la ciudad.  

Esa misma tarde fuimos a la fiesta que la muchacha había 

nombrado. Me quedé sorprendido con la gente. Era como una 

gran familia. Todo era alegría, festejo, generosidad. Había gente 

tocando acordeones y guitarras y cantando, bailando, había 

hasta verseadores. Había también gente repartiendo almendras 

y vino.  

Todo era exquisito en este pueblo la comida, la gente, las vistas, 

las fiestas… Fueron todas estas cosas las que me animaron a 

quedarme en este pueblo.  

Hoy, tras llevar treinta y tres años viviendo aquí, he visto como 

el pueblo ha evolucionado, se ha modernizado. Es increíble tam-

bién como esa pequeña fiesta antes celebrada en Miraflores y 

ahora en el Pinar ha crecido, a tomado auge, y se ha convertido 

en una de las fiestas más importantes de la isla, una fiesta que 

se ha convertido en un reclamo turístico y en una visita casi 

obligatoria tanto para los puntagorderos como para los de otros 

pueblos, ahora la fiesta dura más que antes, y vienen orquestas 

más grandes, no se parece en prácticamente nada a aquella pe-

queña fiesta a la que yo fui en mi juventud. Pero me alegra ver 

que a pesar de todo lo moderno se conserva algo tan propio y tan 

antiguo de Puntagorda, me refiero a su almendra con ese sabor 

tan especial tan único tan puntagordero, que te conquista con 

solo probarlo.  
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EDUCACIÓN Y SENSIBILIDAD VIAL 
Cabildo y ADFILPA forman y conciencian a alumnado del centro 

 

Sara G.-Coraima R. 1º Bach./ 
 

Un año más, tuvieron lugar en el salón de actos del IES sendas charlas orientativas 

sobre educación vial dirigidas al alumnado de primero de bachillerato. Las dos 

primeras se celebraron el 11 y 18 de marzo, y fueron impartidas por Eduardo Piza-

rro, técnico examinador de la Dirección General de Tráfico, y Miguel Ángel 

Hernández, técnico de juventud del Cabildo Insular.  

En ellas se abordó el peligro de las distracciones al volante, el buen uso de los 

elementos de seguridad y, en general, medidas preventivas para evitar los acciden-

tes. Así, a partir de la exposición de un vídeo los alumnos, interactuando con el 

ponente, señalaban las faltas más comunes por las que se producen accidentes de 

tráfico: consumo de alcohol, cansancio ante el volante, conducción temeraria, usar 

el móvil, fumar al volante, no señalizar el lugar del accidente, auxiliar incorrectamente a los heridos, etc.; además de técnicas y 

estrategias para su prevención  tales como guardar la distancia de seguridad, para lo cual los alumnos participaron en un experi-

mento con un simulador de circulación para observar el tiempo de reacción ante un vehículo que se detiene, y mediante una 

práctica en la que dos alumnos representaban una escena habitual de circulación en la que no se guarda la distancia de seguridad.  

Para cerrar este primer ciclo de charlas, el técnico de juventud del Cabildo informó al alumnado de la celebración del primer 

concurso de vídeos de seguridad vial dirigido a los alumnos de 1º Bachillerato, elaborado con teléfono móvil y que represente su 

visión  sobre los principales errores y conductas inadecuadas ante un volante, y cuyo plazo de presentación era hasta el 30 de 

abril. 

Por último, el 21 de marzo la charla corrió a cargo de Maycon quién, acompañado por María José y en representación de AD-

FILPA (Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma), dirigió su intervención hacia la concienciación del alumnado ante 

los riesgos al volante y su sensibilización en la circulación respecto a personas que sufren alguna discapacidad. Para ello co-

menzó su intervención mostrando los folletos que la Asociación suele 

colocar en aquellos vehículos estacionados en zonas reservadas para 

discapacitados o en aquellos lugares de la vía habilitados para su paso 

(rebajes de aceras,…). A continuación pasó a relatar el accidente de 

moto que sufrió al caer por un barranco de Puntagorda que, tras ser 

rescatado, le causó una tetraplejia cuya rehabilitación realizó en el 

Hospital de parapléjicos de Toledo; y sus vivencias ante esa nueva 

situación tras su vuelta a casa, en la que se ve solo pues sus amistades 

no se atrevían a visitarle “por no saber que decirle”, y cómo se saca el 

carnet de conducir para ganar en autonomía y movilidad. Finalmente, 

concluye su intervención comentando el tipo de lesiones más habitua-

les que resultan de los accidentes: medulares, traumatismos craneoen-

cefálicos…; así como las barreras físicas y sociales con las que se 

encuentran por falta de sensibilidad social e institucional. 

El Sakapunt@s./ 
El 20 de marzo de 2013 pa-

sará a la historia del IES Pun-

tagorda por la visita del Con-

sejero de Educación, D. José 

Miguel Pérez García, con 

motivo de la inauguración del 

nuevo edificio que amplía las dependencias del centro con 4 

nuevas aulas en las que se han ubicado el 1º curso del ciclo 

formativo, y las específicas destinadas a laboratorio, plástica y 

tecnología, así como un espacio en el que se ha situado la emi-

sora de radio del centro, y los correspondientes servicios para 

el profesorado, alumnado y uno específico para motóricos. 

El acto, al que acudieron distintas personalidades locales, 

(alcalde), insulares (presidenta del cabildo) y autonómicas (el 

consejero y todo un sequito de cargos vinculados a la Consejer-

ía, directores generales, insulares…) se desarrolló en su prime-

ra parte en el Salón de Actos, a donde llegó pasadas la 13:00h. 

Y en el que se produ-

jeron las intervencio-

nes de: la Jefa de Es-

tudios, a continuación 

se realizo un recital de 

poesía a cargo del alumnado del taller de poesía del centro,  y 

actuó la banda de música del IES; seguidamente habló el direc-

tor, al que continuaron las intervenciones del Alcalde, la Presi-

denta del Cabildo y el Consejero, dando por finalizado el acto y 

por inauguradas las nuevas dependencias. 

INAUGURACIÓN POR TODO LO ALTO 
El Consejero de Educación visita el centro 

muy bien acompañado 

Miguel Ángel, técnico del Cabildo, durante su inter-

vención 

El alumnado de 1º bach. escucha a Maycon mientras relata su 

experiencia como discapacitado tras sufrir un accidente de tráfico 

El Consejero de Educación, rodeado de “personalidades”, en el Salón de 

Actos del centro, durante la inauguración de las nuevas aulas 
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EL UNIVERSO 

MÁS CERCA DE NOSOTROS 
Alumnado de 4º ESO viaja por el Universo 

desde el Astrofísico de los Roques 
El Sakapunt@s./ 
Era el 14 de marzo cuando el alumnado de 4º ESO recibía la 

visita de un “extraterrestre” 

nacido en S/C de La Palma, 

D. Javier Méndez Álvarez, 

licenciado en Ciencias Físi-

cas (Astrofísica) y Máster 

en Comunicación de la 

Ciencia, miembro del Gru-

po de telescopios Isaac 

Newton del Observatorio de 

El Roque de los Mucha-

chos, quién, dentro del Pro-

grama: Nuestros Alumnos y 

el Roque de los Muchachos, 

que busca la divulgación de 

la ciencia y la tecnología, a 

través de la astronomía, 

entre los alumnos de 4º 

ESO en La Palma; compar-

tió un tiempo en su viaje 

intercentros para acercar a 

los jóvenes terrestres sus 

conocimientos y sabiduría 

sobre el espacio que rodea 

al planeta Tierra. 

En su intervención el astró-

nomo trató de acercar al 

alumnado a la ciencia de la 

Astrofísica: preguntas a las que intenta dar respuesta (¿Qué hay 

en el Universo? ¿Cómo se originó todo? ¿Cómo terminará? 

¿Hay otros mundos?); los métodos y medios de trabajo y estu-

dio; nuestra ubicación en el Universo como parte del sistema 

solar; y la luz como elemento principal de estudio e investiga-

ción, cuya información, recibida en forma de radiación electro-

magnética, nos enseña muchas cosas acerca de la física del 

universo; pero, además, como la luz que nos llega es muy poca, 

se hacen necesarias cámaras fotográficas con objetivos muy 

grandes, los Telescopios, y cielos muy transparentes, como los 

de La Palma, de ahí su importancia. Por último, para contestar 

a cuestiones como: ¿habrá más mundos con vida inteligente?, 

destacó el pale que juega la física, y aunque detectar la existen-

cia de otros planetas como la 

Tierra que tengan vida es 

muy complicado, debido a 

las enormes distancias, su 

baja luminosidad, y la gran 

diferencia de tamaño y brillo 

entre los planetas y sus estre-

llas, aunque no lo hayamos 

conseguido todavía, pronto 

lo haremos, pues la Astrofí-

sica es una ciencia apasio-

nante precisamente porque 

busca respuestas a proble-

mas complicados pero a la 

vez de gran trascendencia. 

La visita tuvo su devolución 

una semana después cuando 

13 de los alumnos/as de 4º 

acudió al Roque de los Mu-

chachos a comprobar de 

primera mano lo relatado por 

D. Javier, asistiendo a un 

taller astronómico y a los 

telescopios: TNG, GTC, 

siendo sus guías Dña.  Glo-

ria Andreuzzi (TNG) y el 

propio Javier Méndez (ING). 

MAGIA Y CUENTOS PARA EL DIA DEL LIBRO 
Entretenida y divertida celebración del Día del libro 

El Sakapunt@s./ 
El jueves 25 de abril todo el alumnado del IES tuvo el placer, y el tiempo libre, de disfrutar en la Casa de la Cultura del Ayto. de 

Puntagorda del cuentacuentos (¡y no era político!) Jesús Rojo, acto que se enmarcaba dentro de la celebración del día del Libro y 

que estuvo organizado por el Dpto. de Lengua del IES. 

El espectáculo combinó los cuentos, con la poesía y la magia, entrelazando los juegos de ilusionismo con narraciones orales en 

las que la palabra y los elementos visuales jugaron un papel muy dinámico que logró mantener la atención de unos espectadores, 

el alumnado, muy exigentes. Se usa además la técnica del guiñol de guante para alguna de las narraciones. 

La narración oral contó con relatos de la fantástica e 

imaginativa mitología tradicional griega y romana. 

Desde los amores de Júpiter (Zeus) con diosas, nin-

fas y mortales, pasando por curiosidades de otros 

personajes (centauros, Cupido, talón de Aquiles...), 

recordando los albores de la humanidad junto con 

historias de algunos de los grandes héroes (Ulises, 

Hércules, Teseo). Además de otras historias de los 

numerosos dioses y diosas. Entre las historias, Jesús 

Rojo, realizó algunos juegos de magia para hacer 

más entretenida, relajante y amena la sesión de 

cuenta-mitos. 

Jesús Rojo, el cuentacuentos, durante un momento 

de su actuación en el centro 

Alumnado de 4º ESO durante la visita al observatorio de El Roque 

Javier Méndez, 

guía por el espacio 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=observatorio+del+roque+de+los+muchachos&source=images&cd=&cad=rja&docid=faRMskNtXY4u9M&tbnid=dVyZsP1Bk0mD5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww3.gobiernodecanarias.org%2Fmedusa%2Fecoescuela%2Fblog%2F2011%2F11%2F03%2Fa
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AL FINAL, UN CRUCERO 
Viaje de fin de curso por el Mediterráneo  

Sara G.-Coraima R. 1º Bach./ 
Después de múltiples dificultades acaecidas a lo largo de  

todo el curso, por fin el alumnado de 4º ESO y 1º Bachille-

rato pudo disfrutar del viaje para el que habían trabajado 

buena parte del curso, y que tuvo lugar del 14 al 23 de junio. 

Bajo la organización y supervisión de Coro y Gladys, ambas 

profesoras de inglés, 24 alumnos/as del centro se traslada-

ron, el viernes 14, en avión, a Barcelona, donde tuvieron 

que hacer noche en su Puerto, esperando para embarcar al 

día siguiente, sábado 15, a bordo del Grand Hollyday, barco 

de Ibero Cruceros donde se inicio la auténtica aventura por el mediterráneo, que comenzó por Marsella. El domingo 16 la ciudad 

visitada fue Mónaco, pequeño principado famoso por su Gran Premio de Fórmula 1 y su lujo, fruto del “blanqueo” de las gran-

des fortunas. El lunes 17, el destino les llevó a Savona, ciudad italiana cercana a Génova, para desde allí trasladarse, el martes 

18, hacia la Toscana, también en Italia donde se encontraba situada la ciudad de Livorno, visitando Florencia y Pissa. El miérco-

les 19, el crucero puso rumbo hacia Civitavecchia en la provincia de Roma, mientras, el jueves 20 y el viernes 21, los días estu-

vieron dedicados a la navegación y, por tanto, al disfrute y diversión en el mar. El mareo en barco concluyó nuevamente en Bar-

celona el sábado 22, donde finalizaba el crucero pero no el viaje, que se prolongó hasta su llegada a La Palma el domingo 23.  

Entre las excursiones realizadas durante el recorrido destacaron:  

- Génova antigua: recorriendo los lugares más interesantes de la ciudad, hasta llegar a Castelleto, uno de los barrios más antiguos 

y señoriales, y la calle que Rubens definió como “la calle más bonita de Europa”: Vía Garibaldi, más conocida como “Strada 

Nuova”; visita al Palacio Rojo; la parte de la ciudad que históricamente la ligaba al mar: Porta Soprano, Casa de Colón, vía San 

Lorenzo, Palacio Ducal y el Puerto Antiguo. 

- Florencia y Pissa: con visita a la Catedral o Duomo y el Baptisterio con su puerta del Paraíso; paseo por sus calles hasta llegar 

al Ponte Vecchio, Galerías Uffizi, la Plaza de la Signoria con una copia del David de Miguel Ángel; y traslado a Pisa donde foto-

grafiaron la Plaza de los Milagros con su Catedral, el Baptisterio y la famosa Torre Inclinada. 

- Roma y San Pedro: donde realizaron un tour panorámico de la ciudad, con el Coliseo; la Fontana de Trevi; el Panteón; la Piaz-

za Navona; y la visita a la Plaza y Basílica de San Pedro. 

Desde estas páginas esperamos que el alumnado haya disfrutado de un viaje que pone fin a una etapa en el centro, y que el profe-

sorado responsable haya hecho del viaje un tiempo de ocio del que gozar dentro del tiempo de trabajo. 

¡¡¡APOYAMOS LA HUELGA!!! 
Estudiantes, familias y profesores vuelven a mani-

festar su rechazo a la ley educativa del PP. 
Coraima R.R. / Sara G.P. 1º Bach./ 
El pasado día 9 de mayo se organizó una huelga general convo-

cada por el Sindicato de Estudiantes y Profesores junto con las 

familias y que afectó desde los niveles universitarios hasta los 

niveles de infantil y primaria.   

Según datos de la Consejería de Educación, el 70,43 % del 

alumnado no universitario de Canarias se ha ausentó de sus 

aulas durante la jornada de huelga de la enseñanza, lo que re-

presenta 102.950 estudiantes, según los datos recopilados del 

38,6 % de los centros. 

En cuanto al personal docente, el seguimiento ha sido del 15,4 

%, según la información recopilada del 94,34 % de los centros 

de enseñanzas no universitaria. Las cifras indican que 3.246 

docentes han secundado la jornada de huelga. La incidencia de 

la huelga entre el personal no docente fue del 4,6 %. 

En cuanto al IES Puntagorda, la inci-

dencia en el profesorado fue nula pues 

tan sólo un profesor se acogió a la huel-

ga (4 %), dato que contrasta con lo 

acontecido respecto a las familias y al 

alumnado de secundaria de Puntagorda 

se refiere, pues el seguimiento, en estos 

colectivos fue masivo, pues de 119 

alumnos/as hicieron uso del derecho de 

la huelga (63 %). 

Los motivos que han promovido la 

protesta de la comunidad educativa ha 

sido su oposición a la LOMCE y, en general, a las medidas que 

quiere imponer el Gobierno central en materia educativa, la 

séptima ley educativa en 37 años de democracia. Una ley polé-

mica que provocó la huelga con puntos como: 

- Los alumnos podrán cursar simultáneamente religión y una 

alternativa en valores que se llamará Valores Sociales o Cultu-

rales o Valores Éticos. Desaparece, por tanto, Educación para 

la Ciudadanía, y que serán evaluables y la nota contará para la 

media del curso, la beca... 

- Las administraciones podrán financiar centros que eduquen 

separadamente por sexos, siempre que no exista discriminación 

entre el alumnado.  

- Se implantan evaluaciones que diseñará el Ministerio a nivel 

estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato. Así, la 

"reválida" sustituirá a la actual Selectividad. 

- Otro de los cambios afecta a 3º ESO, pues se adelantan a este 

curso los itinerarios hacia los Ciclos Formativos y el Bachille-

rato a través de asignaturas optativas.  

- Los directores de los centros podrán fijar requisitos y méritos 

para los puestos de funcionarios docen-

tes e interinos. 

- Aumenta la ratio de alumnos por cla-

se que se ampliará un 10%. 

-  La FP constará de dos cursos y se 

destina a alumnos de entre 15 y 17 

años de segundo o tercero de ESO con 

dificultades de progreso. Es gratuita, 

parte de la enseñanza obligatoria y per-

mitirá adquirir la cualificación profe-

sional mínima y optar al título de ESO.  

Imagen del barco en el que se realizó el crucero por el Mediterráneo 

Imagen de la manifestación celebrada en S/C de La 

Palma. A la derecha, un profesor del centro marcha de 

incógnito ocultando su rostro tras unas gafas negras 

http://www.huffingtonpost.es/2013/05/09/manifestacion-educacion-madrid-mayo-2013_n_3246621.html
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TEATRO DE EVACUACIÓN 
Primer ensaño de evacuación en el IES Puntagorda 

El Sakapunt@s./ 
Eran las 12:15 horas aproximadamente del 22 de mayo cuando 

todos los miembros del la comunidad educativa del IES se aler-

taron por el sonido intermitente pero continuo del timbre que 

habitualmente marca el principio y final de las clases, pues en 

ese momento se dispararon la preocupación y el miedo ante una 

situación  de posible emergencia que se anunciaba mediante 

esta señal de alarma. A continuación, alumnado, profesorado y 

demás miembros del centro comprendieron la necesidad de 

iniciar la “huida controlada”, o sea  la evacuación de las dife-

rentes dependencias (aulas…) por las puertas de salida corres-

pondientes, en dirección al punto de encuentro indicado para 

estas situaciones, es decir, la cancha del propio centro.  

Se trataba de una simulación de emergencia fruto de algún po-

sible incidente (fuego, humo, etc.), y su objetivo era preparar-

nos a todos ante un posible incidente real y aprender de los 

posibles errores que se presentan ante esta situación.  

El ensayo, que duró ocho minutos aproximadamente, se realizó 

con normalidad aunque no sin cierta desorganización: profeso-

res que no cogieron las listas para recontar los alumnos al final 

del ejercicio; alumnos que no cogieron bienes materiales 

(móviles, carteras, etc.); y, en general, el incumplimiento de 

normas de evacuación tales como, hacerlo en fila, cerrando 

ventanas, apagando luces y agrupándose con su correspondien-

te profesor en el punto de encuentro… No obstante, el día 12 de 

junio se realizó un segundo simulacro para corregir errores 

detectados en el anterior ejercicio de evacuación. 

Por último, desde estas líneas se quiere hacer extensiva una 

felicitación a todos los participantes y, en particular, al artífice 

y diseñador del plan: D. Juan Ángel (profesor ciclo formativo). 

¡¡¡GRACIAS JUAN 

POR CUIDAR DE NUESTRA SEGURIDAD!!! 

CORRIENDO HACIA EL ÉXITO 
Juan José vuelve a dar muestras de sus cualidades 

triunfando a nivel nacional 

El Sakapunt@s./ 
El 18 y 26 de mayo fueron fechas en las que el alumno de 2º de 

bachillerato del IES Puntagorda, Juan José R.G., volvió a dar 

muestras de que atraviesa un momento físico-deportivo extraor-

dinario fruto de su enorme esfuerzo de preparación, pues obtuvo 

el triunfo en sendas pruebas de trail running: “La Pujada al Tibi-

dabo” y la “Zegama Aizkorri Junior Trail” respectivamente, 

ambas pruebas forma parte del programa que Salomon impulsa 

para jóvenes deportistas de entre 16 y 18 años que aspiran a ser 

miembros de su Junior Team. 

En la primera de ellas, “La Pujada…”, con un total de 45 parti-

cipantes juniors sobre un recorrido de 5 km con un desnivel 

positivo de 300 m., Juan José se impuso con un tiempo de 26 

minutos 57 segundos, 4 segundos más que el segundo clasifica-

do y 29 sobre el tercero. 

En la segunda de las pruebas, la “Zegama…”, sobre un recorri-

do de 10,4 km. de media montaña, Juan José se impuso con un 

tiempo de 47:16h, sacando 19 segundos al segundo clasificado y 

25 al tercero. 

Juan José se sitúa de esta manera en la élite de su edad y cate-

goría a nivel nacional, apuntando hacia cotas más elevadas en 

un futuro cercano. Esperamos desde aquí que las lesiones respe-

ten su prometedora progresión, sin olvidar jamás su formación. 

¡¡¡SUERTE CAMPEÓN!!! 

Juan José levanta el trofeo de vencedor en la Zegama Aizkorri 

Podium de la Pujada al Tibidabo en la que triunfó Juan José, en el centro 

Imagen de la cancha del centro, lugar de reunión, ocupada por alumnado, 

profesorado y personal, tras la realización del simulacro de evacuación 
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CANARIAS, 

SIETE ISLAS PERO UN SOLO PUEBLO 
A nuestro manera celebramos el día de nuestra autonomía 
El Sakapunt@s./ 
El miércoles 29 de mayo, víspera del día de Canarias, se celebró en el 

centro la constitución de nuestro territorio como Comunidad Autóno-

ma, conmemorando así el aniversario de la primera sesión del Parla-

mento de Canarias que tuvo lugar el 30 de mayo de 1983, diez meses 

después de publicarse el Estatuto de Autonomía de Canarias que reco-

nocía una mayor autogestión del archipiélago canario dentro de Espa-

ña. 

Los actos, organizados y coordinados con la inestimable colaboración 

de las profesoras del Ciclo Formativo, Gabriela y Patri-

cia, contaron con una variedad de talleres en los que, 

desde las 11:00 h., participaron profesores y alumnado, 

y entre los que destacaban los talleres de: Pintaderas 

Canarias, Juegos Populares, Pasapalabra Canario, Guita-

rra, Pintura, Fotografía (que incluía un concurso), Lucha 

Canaria, Bola Canaria, Cocina Canaria,… 

Para finalizar el día, la celebración concluyó con un 

"picoteo" de diferentes productos elaborados y otros que 

trajeron algunos alumnos/as. 

UN UNIVERSO DE LETRAS 
Plan Lector, Club de Lectura y Taller de Poesía tres universos para el 

viaje de nuestra imaginación 
El Sakapunt@s./ 
Tal y como ha venido siendo habitual durante el curso el Plan Lector diseñado por el 

Departamento de Lengua también ha tenido su propuesta para el último trimestre, y 

en él se contemplaron las siguientes lecturas:: 1º ESO: El viaje (Elsa López); 2º ESO: 

La noche de fuego (Francisco J. Quevedo García); 3º ESO-A: Las luces de septiembre 

(Carlos Ruiz Zafón); 3º ESO-D: El rostro de la sombra, (Alfredo Gómez Cerdá); Las 

lágrimas de Shiva (César Mallorquí); Campos de fresas (Jordi Sierra i Fabra); 4º ESO: El círculo platónico (Mariano Gambín). 

También el Club de Lectura de profesores, familias, personal y alumnado tuvo su iniciativa, y dado que Mariano Gambín tuvo 

muy buena acogida con el primer libro de su trilogía Ira Dei, la propuesta para este sprint final del curso fue su continuación: Ira 

Dei-El Círculo Platónico. 

Asimismo, tres de los cuatro alumnos/as miembros del Club de Lectura, Tania T., Tania M. y Kevin R. de 1º ESO, quieren com-

partir sus lecturas recomendando la colección del Diario de Greg de Jeff Kinney, por diversos motivos: 

Diario de Greg 1: para la gente a la que le gusten los cómics y los libros divertidos, pues contiene muchos dibujos y trata de co-

sas que les ocurren a chicos de entre 12 y 14 años. Diario de Greg 2: porque le gustó a Kevin pues en una parte obligan a Greg a 

tirarse a una piscina… ¿Qué pasará después? Diario de Greg 3: porque Greg intenta cumplir algunos propósitos… 

¿Cuáles? Diario de Greg 4: porque se encontraba prestado pero seguro que gusta. Diario de Greg 5: para unos es el mejor de 

todos, a otros le gustó tanto como los demás. Diario de Greg 6: porque es tan bueno como el cinco y, sobre todo, la parte en que 

se inunda el sótano…Si quieren saber el resto, ¡léanlo! ¡No se arrepentirán! 

Por último, también destacar la propuesta del Taller de Poesía que el pasado 1 de febrero comenzó a emitir en Radio Izcagua 

(emisora del centro) durante el recreo, el Programa Los Recreos de Poesía, continuando con una actividad desarrollada durante 

los dos cursos pasados con la lectura de poemas y entrevistas a escritores que visitaron el centro, y con el objetivo de sacar la 

poesía de los libros y convertirla, durante unos minutos, en algo vivo y familiar que nos ayude a sentir y conocernos mejor. Co-

mo presentación y toma de contacto de los nuevos miembros del grupo con 

la radio, la primera lectura estuvo dedicada a la Fiesta del Almendro, leyen-

do pequeños poemas de origen japonés llamados haikus que expresan el 

asombro ante la hermosura de la naturaleza, la alegría que causa cada in-

vierno el milagro de los almendros en flor anticipando la llegada de la pri-

mavera. Estos poemitas, compuestos por los alumnos del centro, resultaron 

premiados el curso pasado en el Concurso de haikus del Almendro en Flor. 

El 22 del mismo mes se emitía el segundo programa, siempre con la pala-

bra como protagonista en la voz de los alumnos componentes del Taller. 

Para este programa se escogieron poemas de distintos autores y épocas, la 

mayoría de amor y desamor. De esta manera, tratando uno de los temas 

más universales de la poesía, celebraron el día de los enamorados. 
Juan Ramón, Ahtziri, Annabella, María, Aliana y Clara, 

miembros del Taller, durante los Recreos de la Poesía 

Tania T., Tania M. y Kevin, miembros del Club 

de Lectura, nos hacen su recomendación 

Alumnado participando en el taller de lucha canaria 

Profesores y alumnado del Ciclo, ataviados con la indumentaria típica,  dieron todo 

un ejemplo de implicación y participación durante la jornada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_Autonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/presidencia/diadecanarias/index.html
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EDUCACIÓN PARA PREVENIR 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Para evitar la violencia contra las mujeres, la educación es la mejor vacuna 

El Sakapunt@s./ 
Entre los meses de enero a abril, la Asociación: Mujeres, Solidaridad y Cooperación (que ofrece Ase-

soramiento, Apoyo y Seguimiento para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, atención social 

y psicológica, y desarrolla acciones de sensibilización social sobre la problemática de la Violencia de Género, y que se encuentra 

subvencionada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), ha venido impartiendo distintas charlas dirigidas al 

alumnado de 4º ESO, por medio de la psicóloga de la citada asociación, Verónica San Juan, con el objetivo principal de prevenir 

la violencia de género y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

El contenido de las charlas, en las que se abordaron diversos temas relacionados con la mujer, tuvo como ejes de trabajo los si-

guientes: ¿Existe la igualdad? (Concepto de igualdad, Respeto a la diferencia, los estereotipos de género y la importancia de la 

educación en la adquisición de roles,…); Igualdad de oportunidades y violencia de género (Agentes de socialización, Igualdad 

legal no implica igualdad real, datos estadísticos que muestran desigualdades entre hombres y mujeres, Relación entre desigual-

dad y violencia de género, Tipos de violencia, Ciclo de la violencia); Amor Romántico (Influencia de la educación a la hora de 

enamorarnos, tipos de amor, mitos del amor romántico, violencia disfrazada de "amor loco", pilares fundamentales para una rela-

ción sana: respeto, libertad, confianza e igualdad); Video forum de un fragmento de la película "Crepúsculo" (Análisis y comen-

tario); La prostitución a debate (¿forma de violencia hacia las mujeres? ¿Es lo mismo ser prostituto que ser prostituta? ¿un traba-

jo normal? ¿es una elección totalmente libre?, Legalización: pros y contras); y, por último, Video forum de un fragmento de la 

película "Te doy mis ojos" (Análisis y comentario). 

Iván P. L. 4º ESO 
La guerra es una realidad que a 

pesar de verla lejos puede estar en 

la próxima esquina, ha pasado dos 

veces ¿Llegará la tercera?.       La 

historia es una continua sensación de 

dejà vú que no para. A principios de 

los años 20 todo iba sobre ruedas, el 

dinero fluía y se invertía en la arries-

gada bolsa de Nueva York, era dinero 

fácil y rápido, aunque ese método de 

fácil ganancia se acabó en 1929, 

cuando todo el mundo vendió sus 

acciones que nadie compró, el valor 

de estas bajó y se produjo una gran 

depresión económica que hundió al país. Algo similar ha pasa-

do en España, la inflación de los precios de las viviendas creó 

una gran burbuja inmobiliaria que explotó porque los bancos, 

que dieron todo el dinero que pudieron y más, no tenían dinero 

y embargaron todos los terrenos abalados, de esta forma, de la 

noche a la mañana, la gente se vio sin un hogar  donde vivir, 

sin un euro en el bolsillo. 

No es la única similitud entre esa época y la actual, una junta 

formada por los países que velan 

por la paz, esta unión fracasó con el 

estallido de la Segunda Guerra 

Mundial en 1939. Con el objetivo 

de volver a evitar semejante catás-

trofe de pérdidas de vidas humanas 

otra institución fue creada, la ONU, 

una organización con el fin de 

mantener la paz que tantas vidas ha 

costado. La ONU ha intentado me-

diar en las guerras aunque su éxito 

ha sido poco. En esa época hubo 

una crisis de valores y de concien-

cia, la civilización occidental esta-

ba manipulada por los medios de 

comunicación, las masas fueron 

engañadas y las noticias maquilla-

das. En la actualidad la cosa sigue 

por el mismo rumbo, los medios 

tienen la mala costumbre de alterar 

la realidad para que tengamos lo 

que queremos y no quejarnos.  

Las dictaduras dieron un duro golpe 

a la democracia en el período entre 

guerras. Los gobernantes no tenían 

en cuenta al pueblo, discriminándolo 

por su raza o etnia, En la actualidad 

reina la democracia en Europa y 

EEUU aunque algunos gobernantes 

hagan leyes que a los ojos de cual-

quier ciudadano con un mínimo de 

racionalidad les parezcan típicas de 

una dictadura.  

Cualquier persona puede apreciar las extensas similitudes entre 

la época vivida hace 79 años y la actual, esto nos puede decir 

dos cosas, o bien aprendemos de nuestros errores y los solucio-

nemos como bien podemos o la historia se repite otra vez. 

¿Estamos al borde de una guerra? La carrera armamentística 

entre Corea del Norte y E.E.U.U. es igual a la de Alemania con 

Reino unido y Francia en 1939. El paro sube, las inversiones 

bajan, los bancos quiebran y la poca demanda interior son ca-

racterísticas de ambos tiempos, en 

el primer caso todas estas causas 

sumadas a las tensiones y el poco 

interés de las partes combatientes 

por mantener la paz causó una gue-

rra en la que murieron 55000000 

millones de personas de las 

2500000000, murió el 2,2% de toda 

la población mundial. Con el arma-

mento actual y las más de 7 mil 

millones de personas que habitan el 

planeta una Tercera Guerra Mun-

dial sería una catástrofe de propor-

ciones inmensas ¿Está la sociedad 

preparada? ¿Están los dirigentes 

mundiales preparados para la gue-

rra? Esperemos que estas preguntas 

queden sin respuesta.  
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Sara G.P.-Daniela R.B. 1º 

Bach./ 
 

EL ALMA DE TACANDE:  
Esta leyenda tiene fecha. Se sitúa 

el 30 de enero de 1628, en una 

pequeña casa de El Paso, allí don-

de cuentan que un alma en pena 

quedó atrapada entre sus paredes. 

Se presentaba en esta vivienda 

para arrullar a un niño, y la cuna, 

aseguran, se movía sola. Se escu-

chaban dulces cantos y voces, y 

los desconsolados lloros de un 

niño recién nacido. Otras noches 

se escuchaban tambores y casta-

ñuelas. Un día el alma habló, todo 

según la leyenda, y dijo ser "Ana González", descubriéndose en 

aquel momento que era familia de los moradores de aquella 

casa. Había muerto de parto, dejando a un recién nacido, al que 

le pusieron el nombre de Salvador. Ella pidió que lo trajeran y 

le dijo en voz alta: "Hijo, pedazo de mi corazón, chiquito y por 

criar". Le suplicaron calmarse y, con ello, sosegó su llanto 

MARIA LIBERATA DE GUISLA:  
Fue una mujer déspota, malhumorada, gruñona y demasiado 

exigente. Es la historia de María Liberata de Guisla, enterrada 

en la cripta de la capilla de la Victoria de la iglesia de San 

Andrés, en el municipio de San Andrés y Sauces, en un espacio 

de poco más de 10 metros cuadrados. Cuentan que unos días 

después de fallecer, el sacristán escuchó voces y golpes que no 

sabía de dónde procedían y que pedían auxilio. No dijo nada. 

Años después, al utilizar la cripta para otro enterramiento, en-

contraron a Liberata fuera de su tumba y con un ladrillo en la 

mano.  

En 1986 esta leyenda toma cuerpo de veracidad. Un equipo de 

arqueólogos hicieron una excavación y después de estudiar 

detenidamente los restos humanos hallados, manifestaron que 

este relato tiene "visos" de realidad, ya que el cuerpo de María 

Liberata apareció en posición secundaria que no le correspond-

ía por su cuna o posición.  

Todavía hoy sobrecoge a mucha 

gente del lugar la posibilidad de 

que aquella mujer fuera enterrada 

viva.  

LA LUZ DEL TIME:  
La leyenda cuenta que una madre 

desesperada andaba por el camino 

de Amagar, que unía Tijarafe con 

Los Llanos de Aridane, pasando 

por el santuario de las Angustias, 

en busca de salud para su pequeño 

hijo, que estaba muy enfermo. Al 

llegar a la cima y cuando comenzó 

a bajar por el desfiladero hacia el 

valle, el viento y la lluvia le apaga-

ron el único farol que traía. Se encontró de bruces con un ma-

dero de pino de tea que daba forma a una cruz y, soltando al 

niño, la arrancó, la despedazó e hizo una antorcha, producién-

dose la más brillante e inimaginable luz para un caminante. 

Continuó bajando por el sendero, sosteniendo con ternura entre 

los brazos y el pecho, prodigándole miles de caricias y mimos, 

a su niño. Entre sollozos, la mujer repetía en voz baja el lamen-

to "¡mi niño!, ¡mi niño!...". Aquel bebé sanó, y noches más 

tarde la madre cogió una nueva y pesada cruz y salió de su casa 

a cumplir su secreta promesa. Caminó por la misma vereda y 

donde había arrancado la cruz colocó la nueva y comenzó a 

bajar por el penoso y pendiente camino hasta ver delante de 

ella una luz en forma de cruz que la deslumbró y la hizo pos-

trarse de rodillas. Retumbó el eco de sus llantos y súplicas cla-

mando perdón y, en ese mismo momento, escuchó una dulce, 

próxima y tierna voz, que le dijo: "Mujer, conozco tu pena y tu 

pecado; tu hijo llora tu ausencia, vete con él. Tu promesa está 

cumplida". Desde esos tiempos lejanos cuentan que comenzó a 

verse en las laderas de Amagar un fulgor que llamaron "la luz 

de El Time", errante y a la espera de servir de guía a caminan-

tes. Nadie recuerda ni el año ni el nombre de la desesperada 

madre, pero hoy su cruz sigue rematando la cima de aquel pe-

noso camino. 

LOS FANTASMAS DE LA ISLA 

Leyendas de La Palma 

ANSELMO 

PÉREZ DE BRITO 
Y su lucha por la democracia 
El Sakapunt@s./ 

Nació el 21 de abril de 1.728 en Juan Adalid, dedicando su vida 

a luchar en favor de los derechos políticos para todos los ciuda-

danos sin distinción de clases, fue el garafiano y ciudadano más 

significativo de la historia de La Palma en el siglo XVIII. 

Fallecida su madre cuando contaba dos meses, ante las dificul-

tades familiares, es acogido por D. Tomás Reje, organista de la 

Iglesia de El Salvador en S/C de la Palma, quien, observando la 

inteligencia del pequeño garafiano, cuida de su instrucción con 

clases en el Convento Dominico de la capital, complementadas 

con otras impartidas por maestros no religiosos. 

Recién casado con María Teresa Aubert, se traslada a Sevilla y 

se dedica a estudiar leyes, y a su regreso a la isla comienza su 

lucha contra los regidores perpetuos del Cabildo palmero. 

Toda la isla se gobernaba desde el Cabildo, y sus componentes, 

los regidores,  pertenecían a la nobleza palmera y transmitían 

su cargo por herencia a sus descendientes, como si de una pro-

piedad privada se tratara. Eran los Poggio, Guisla, Pinto, Mas-

sieu… la nobleza más reaccionaria de las islas, nefasta para el 

desarrollo insular  y una naciente burguesía ligada a la activi-

dad comercial representada por: Aubert, O’Daly, Stafort… 

En estas circunstancias el Rey Carlos III dispone que en todos 

los Cabildos tuvieran cabida tres representantes del pueblo, 

elegidos libremente por votación indirecta, resultando elegidos 

Santiago Aubert, Alonso Pérez de Brito y Juan Jacinto de Silva. 

Sin embargo los regidores se negaron a darles posesión, y co-

mienza un litigio que duro 7 años y enfrenta a los regidores con 

la burguesía palmera a cuyo frente se encontraba Dionisio 

O’Daly, pero cuyo cerebro era Pérez de Brito. 

Los nobles, viéndolo perdido, recurren a la autoridad militar y 

acusan a Pérez de Brito de sedición, siendo apresado e interna-

do en el castillo de Santa Catalina, donde sufre un trato in-

humano durante casi 2 años mientras su casa era asaltada y sus 

documentos robados. 

Liberado sin cargos, continua la lucha legal contra los regido-

res, que pierden sus derechos, y a los que se obliga a resarcir 

económicamente a O’Daly y a Pérez de Brito. Pero el duro 

trato recibido en la prisión lo lleva a morir en 1772, con 44 

años. Cuatro meses después todos los componentes del Cabildo 

son elegidos por el pueblo siendo la primera vez que esto ocu-

rre en España.  (texto extraido del libro del lugar de tagalguen 

de Tomás Orribo y Néstor Rodríguez). 
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SOPA DE LETRAS 

SUDOKU 

LABERINTO 

ENCUENTRA LAS OCHO DIFERENCIAS 

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA ESO, PCPI Y BACHILLERATO 

Del 21 de junio al 2 de julio PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA – PCPI. 

Del 21 de junio al 5 de julio PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA – ESO y BACH. 

Del 3 al 5 de julio PLAZO DE MATRÍCULA para el alumnado de PCPI que hubiera quedado en lista de reser-

va. 

Del 3 al 10 septiembre Celebración de las pruebas extraordinarias y matrículas en la ESO, PCE y 1º de Bachillerato. 

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA CICLOS FORMATIVOSDE 

GRADO MEDIO (CFGM) Y DE GRADO SUPERIOR (CFGS) PRESENCIAL Y A DIS-

TANCIA 

Del 26 de junio al 5 de julio PLAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA de alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio ydel 

resto de alumnado de Grado Superior 

8 al 12 de julio Matrícula para completar grupos con alumnado de reserva. 

25 de julio Publicación de vacantes para plazo extraordinario de matrícula. 

Del 2 al 4 de septiembre Modificación de solicitudes o presentación de solicitudes nuevas. 

6 de septiembre Publicación de listas provisionales. 

Del 6 al 9 de septiembre Periodo de RECLAMACIONES a las listas provisionales y RENUNCIAS a solicitudes. 

11 de septiembre Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 

Del 11 al 13 de septiembre MATRÍCULA EXTRAORDINARIA de ciclos de formación profesional. 
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         afilando                                   

 la información del   Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñes 

  I.E.S. Puntagorda         José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español 

 

¿Sabías que... la palabra guagua no tiene un origen canario? La palabra viene 

desde Cuba a principios del siglo XX.Tras la guerra de 1898 en Cuba los esta-

dounidenses tomaron control de la isla y pocos años después se introdujeron 

los coches de línea que más que un autobús normal eran como furgonetas gran-

des. La palabra furgoneta en inglés es wagon que fonéticamente se pronuncia 

“wægən” o “guagon”. El uso de la palabra por las personas de habla hispana 

hizo cambiar la palabra desde guaguon a guagua. A principios del siglo XX 

había gran cantidad de inmigrantes españoles en Cuba (en su mayoría canarios 

y del norte de la península) que fueron los “culpables” del uso de la palabra, 

mientras que en Galicia y en la península se conocieron como coches de línea 

en Canarias adoptamos la versión caribeña. El término guagua se usa en casi 

todos los países del Caribe como Puerto Rico, República Dominicana o Cu-

ba… Al fin y al cabo tanto bus como guagua son dos palabras anglosajonas.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=vacaciones&source=images&cd=&cad=rja&docid=f6NdF7GH30hNeM&tbnid=bRfGRk0-bruJ1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tuparada.com%2Fcards%2Fque-disfrutes-tus-merecidas-vacaciones%2F474%2F36&ei=c4VmUcWkHsbP0QXqjIC4Cw&psi
http://www.fotolog.com/duque_howars/

