
El pasado viernes !dediciembre, víspe-
radelDíaInternacionaldelasPersonascon
Discapacidad"nalizaronlasIJornadaspor
laDiversidadCulturalyFuncionalenelIES
Benalmádena, donde estudian chicos y
chicas de !#nacionalidades diferentes.

El alcalde de Benalmádena, Javier Car-
nero, laConcejaladeEducaciónElenaGa-
lán y otros representantes del Ayunta-
miento acudieronal actode clausura enel

que laspalabrasdeldirectordel centroAn-
tonio J. Jiménez,de lapresidentadelAMPA
Alicia Laddaga y las actuacionesde varios
alumnos dieron por concluida una sema-
na repleta de interesantes actividades.

El alumnado del IES Benalmádena dis-
frutóenestosdíasdecharlas, conferencias,
talleres, gymkanas,música, gastronomía y
unamuestrade la riquezade sudiversidad
queha sidoposible gracias al apoyo, entre
otros, del TallerOcupacional deBenalmá-
dena, la Asociación ABAD, la Fundación
ONCE y los miembros de la comunidad
educativadel centro.Algunasde las activi-
dadespermitierona los estudiantes cono-
cerelBraille,asistiraunacharlasobre lapre-
vencióndel sidaopoderdisfrutardeunbai-
le argentino a manos del profesor Ángel
González.
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Los padres, en las aulas
El colegio Andalucía invita a los padres de los
alumnos para que acudan al aula a ayudar a sus
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La Educación tiene un papel destacado
enlaconcienciaciónacercadelasconduc-
tas de riesgo, y en particular, en la lucha
contra el sida.Así sepusodemani"esto el
pasado$dediciembreenunactocelebra-
doenel IESTorreAtalayade la capitalma-
lagueñayal queasistieron ladelegadasde
Salud de la Junta deAndalucía enMálaga,
María Antigua Escalera, y el delegado de
Educación, Antonio Escámez, conmotivo
delDíaMundialde laLuchacontraelSida.

El alumnado portó camisetas con esló-
ganes en los que demostraron su conoci-
miento del tema y de las acciones necesa-
riasparacontenerel avancede laepidemia,
mientras que en el salón de actos se expo-
nían los carteles quehabíanelaborado so-
bre el mismo tema. Los mejores trabajos
fueronrecompensadosconsendospremios.

Esta sensibilización se realiza, enel ám-
bitoprovincial, enelCentrodeOrientación
Sexual para Jóvenes (COSJ)mediante ase-
soramientoyactividades.ElCOSJesuna ini-
ciativa de de las delegaciones de Salud y
EducaciónenMálaga, única enAndalucía,
que funcionadesde$%%&. Entre sus actua-
ciones llevan a cabo talleres de sexo segu-
ro para la prevención del sida y de las en-
fermedades de transmisión sexual.

EnelCOSJprestan serviciounaorienta-
dora sexual (Educación), unmédicode fa-

milia y una enfermera (SAS). El horario de
consultas es los lunes,miércoles y viernes
de $! a $'.#& horas y losmartes de $( a !&
horas, ademásdevisitas solicitadaspor los
centros educativos.

PorsuparteelProgramaFormaJoven lle-
va laprevencióna los centrosmedianteac-
tividades grupales y consulta en lospuntos
FormaJoven.Comenzóenel curso!&&$-&!
y cooperan laConsejería deSalud,Conse-
jería para la Igualdad y el Bienestar Social,
Educación,así comoel InstitutoAndaluzde
la Juventud y el Instituto de laMujer.

Premio para la Escuela de San Telmo
Asimismo, el trabajopresentadopor laEs-
cuela de Arte de San Telmo obtuvo el pri-
merpremioenlamodalidadgrupo/aulade
centros educativos de Bachillerato, ciclos
formativos, escuelas-taller, en el XVI Con-
curso de Carteles y Soportes Alternativos
convocadoconmotivodelDíaMundialdel
Sida. Este concurso, organizado en cola-
boraciónconlasconsejeríasdeEducación,
Empleo y para la Igualdad y Bienestar So-
cial, tuvo como eje central los #& años de
convivencia con la enfermedad.

Enestaedición, los trabajoscentraronsus
mensajes en la importancia de prevenir el
sida y en la integración social. En la con-
vocatoria de este año se han recibido ')%
trabajos, de losqueel juradohavalorado la
calidad,originalidad,el impactoy lacalidad
estética.

El concurso ha estado abierto para jó-
venesandalucesconedadescomprendidas
entre los $' y los #& años, que han partici-
padode forma individual, colectivaoa tra-
vés de grupos-aula de centros educativos,
mostrandosu trabajoen formatocarteloen
un formato alternativo.
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Losescolaresmalagueñosse
sensibilizancontraelsida
Los jóvenes del IES Torre Atalaya
portaron camisetas con eslóganes
para frenar el VIH

Las actividades fueron posible
gracias a la colaboración de
estudiantes y profesores

María Antigua Escalera y Antonio Escámez observan una camiseta. L.O.

ElIESBenalmádenacelebralasI
Jornadasdediversidadcultural

Los estudiantes disfrutaron durantes
estas jornadas de charlas divulgativas,
conferencias o talleres para aprender
Braille, entre otras actividades.

El Centro de Orientación Sexual para
Jóvenes enMálaga es único en
Andalucía y trabaja desde 1990
informando sobre sexo seguro

Unmomento de la clausura de las jornadas. L.O.



ApuntesdeEducaciónpone a disposición del profesorado y del alumnado una sección dedi-
cada a la actividad lectora, centrada en los álbumes ilustrados infanti-
les. Cadames se propondrá una actividad sobre el libro elegido y
una vez recibidas todas las actividades se sorteará un lote de li-
bros de la editorial Kalandraka cuyo valor aproximado será 100
euros. El lote está destinado para la biblioteca del aula ganado-
ra y será entregado por agentes de la editorial.

-Estemes el libro es: ¡QuébonitoesPanamá!.
-Pregunta: ¿A dónde llegaronOso y Tigre buscando Panamá?
-Enviar las respuestas a:
apuntes@epi.es o a andalucia@kalandraka.com
-Plazo de envío: hasta el 22-12-2011
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La Tribunaeducativa !Miembro del Comité de Expertos de FDAPA

Pilar Triguero

os más jóvenes pueden que
siempre ha existido el dere-
cho a la educación, pero su
recepción como derecho
constitucional se produjo

porprimeravezenlaConstituciónde!"#$,
aunque ya podemos encontrar preceden-
tes incluso en la Constitución de !$!%. En
España, sehablabayade la gratuidadde la
enseñanzaenelInformeQuintanade!$!&,
subrayandolaimportanciadelniveldeins-
truccióndelosciudadanoscomorequisito
previo para el ejercicio de los derechos in-
dividuales,aunquesóloaparecieserecogi-
dalalibertadparafundarcentrosdocentes.

Me ha parecido oportuno recordar que
el derechoa la educaciónestá íntimamen-
te relacionado con el de la escuela pública
y la extensión de la instrucción y la ense-
ñanzaa todas las capas socialesdeunpaís,
y aparece recogido en el artículo %# de
nuestraConstituciónbajoelepígrafe«Delos
derechos fundamentales yde las libertades
públicas». Además, el art. $! de la Consti-
tución sobre «el desarrollode losderechos
fundamentalesyde las libertadespúblicas»
reserva a LeyOrgánica, es decir, a una Ley
quepara suaprobacióncomopara sumo-
di'caciónoderogaciónnecesita el votode
la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso, en una votación especí'ca.

El párrafo primero del artículo %# de la
Constitucióncomienzaa'rmandoque«to-
dos» tienenelderechoa laeducación.Lapa-
labra «todos» nos informa claramente de
unaparticularidaddelderechoa la educa-
ción desde el punto de vista de su titular y
nosaclaraqueestederechoa laeducación,
se tiene por el simple hecho de ser ciuda-
dano y nos dice que la estructura educati-
va del estado debe ir orientada en el senti-
dodegarantizar, en lamedidade loposible,
unpuestoescolar a todosycadaunode los
ciudadanos, estableciendo un orden de
prioridades en los presupuestos de tal for-
maquepermita el acceso a los puestos es-
colares existentes y la creación de nuevos
centros allí donde la necesidad sea apre-

miante y razonablemente urgente.
Ayer ( de diciembre celebramos, como

cada año, la conmemoración de la apro-
baciónde laConstituciónEspañolaqueha
cumplido treinta y tres años y en nuestros
centrosescolares, conmotivodeestedía, el
alumnado ha estado preparando dicha
efemérides con susmaestros y profesores.
Enmuchosdeellospreparanconferencias,
actividades de aula y de centro, y he podi-
doasistir aunaexperiencia sumamenteen-
riquecedora: un debate que les ha ayuda-
do a interiorizar la solución de las diver-
gencias ydiscrepanciaspormediodeldiá-
logo. Dicho debate ha pretendido simular
las sesiones parlamentarias, ya que de esa
maneraelalumnado interiorizaque todose
puedehablar ynegociar conuna técnica, la
deldebate, tras laqueseadoptan losacuer-
dos apoyados por lamayoría.

Hemosvistoestosdías tambiénmurales
y exposiciones conjuntas en las que los
alumnos y alumnas comprenden que con
el esfuerzo de todos y todas, y con la apor-
tación de cada uno, somos capaces de ha-
cer algodemayor importancia. Losniñosy
niñashacen loqueven.Nosotroscomopa-
dres ymadres debemos adoptar actitudes
coherentes que potencien en nuestros hi-
jos, comorecogenuestraConstitución, va-
lorescomolasolidaridad, la libertad,el sen-
tido crítico, la responsabilidad, la toleran-
cia y el respetohacia unomismo, hacia los
demás y hacia nuestro entorno, tenemos
que hacer nuestro el cambio de actitudes
comoagentes educativosdirectos yprepa-
rar para la vida desde todos los ámbitos.

Enunentorno social acuciadopor el in-
dividualismo, el consumismo, los fanatis-
mos, la irracionalidad, las desigualdades y
la insolidaridad, debemos tratarde luchar,
de formaesforzada,parapropiciarentre to-
dos una sociedad más tolerante, libre y
respetuosa.Teniendoencuentaque losni-
ñosyniñasyadolescentes son lospilaresde
nuestra sociedad, debe ser desde el traba-
jo conjuntode toda la comunidadeducati-
vadesdedondesepartapara laconsecución

deunmundomás justo, libre y respetuoso.
En nuestros centros educativos, hemos de
defender la implantacióndeunaeducación
integral que, junto a los conocimientos,
desarrolle el sentido de la responsabili-
dad, el compromiso con las libertades, y el
amor al razonamiento y al libre pensa-
miento, a 'n de que la escuela contribuya
aprepararpara la vidadesdeel respetoa la
diversidad.Apostarporunmodeloeduca-
tivoqueconceda importancia a los valores
quemarcanuestraConstituciónsupone,no
sóloeducarmejor, sinoeducarpara la vida
ypara laparticipaciónconscienteen lamo-
di'caciónde lasdesigualdadese injusticias
del entorno.

La educación no puede permanecer
neutral ante losvalores, sinoquehadepro-
poner los que considere valiosos y llevar a
la re)exión de que el proceso demadura-
cióntambiénconsisteen lacapacidaddere-
nuncia sabiendoelegir entredosomásop-
ciones. Valorar es elegir, valorar es aceptar
yvalorar es rechazar, perocadaunadeesas
elecciones, aceptaciones y rechazos tie-
nen consecuencias que han de ser asumi-
das.Desdeestas líneasos animoa trabajar
también en familia nuestra Carta Magna,
imprescindible para re)exionar sobre los
cambios producidos en los últimos años y
analizar lasmetasqueaúnnosquedanpor
alcanzar.

L

«Laeducacióndebeapostarpor los
valoresqueinculca laConstitución»

Unos estudiantes asisten a un pleno infantil en la Diputación. ORIOL SERRA

8 DE DICIEMBRE
BricAbrac Teatro llega con C’est la vie a
la sala Espaciu
C’est la vie es una comedia, apta para todos
los públicos, que aborda la vida a través de
los ojos poéticos y dulces de una niña de 9
años, que durante una tarde encerrada en
su cuarto de juegos, tomará la mayor
decisión de su vida. Este espéctaculo se
representará mañana jueves día 8 de
diciembre a las 20.00 horas en la sala
Espaciu del Centro de Iniciativas
Universitarias. El precio de la entreda es
de 5 euros.A
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!Profesora de la UVILCE,
educadora experta en
comprensión lectora.

Elena Jiménez

Miguel Ángel, un chaval de !" años del cole-
gio Andalucía, en Fuengirola, estámuy conten-
to. Supadre, Carmelo, vienehoy a clase con él y
suscompañeros.Vana tratardedescifrar juntos
elmisterioquesuprofesordeConocimientodel
Medio, Juan Bueno, les ha encargado para hoy:
cómomedirunaescalarealdeunmapa;yenin-
glés...

Es un buen ejemplo de algo que en este cen-
troescadavezmásnormal. Las comunidadesde
aprendizaje comienzana reimplantarse enmu-
choscolegiosde la regiónyelAndalucíadeFuen-
girola, no podía sermenos.

«Pensamosqueelhechodecontar con lospa-
dresparaciertas tareasescolares refuerzan los re-
sultados yel comportamientoenel centrode los
chavales. Ver a un padre o unamadre implicar-
se en lo que hacen sus hijos les puede motivar
mucho. Se consolidan los padres, así, como re-
ferentes y buen ejemplo para sus hijos y éstos
prestanmásatenciónyesmeroa sus tareas», ex-
plica el también director del centro fuengirole-
ño, Juan Bueno.

Para ello, Bueno les hace #rmar a los proge-
nitoresunaespeciede compromisoqueespeci-
#ca losdías laborablesy lashorasquepuedende-
dicaraeste#n. «Normalmente, suelenser losde-
legados y subdelegadosdepadresdealumnos»,
una#guranuevaqueexige, pornormativa legal
autonómica, tener a un padre o madre repre-
sentante por curso.

«¿Ymimadre para cuándo..?»
La acogida de la iniciativa entre los alumnos es
fabulosa. Tanto es así, que cuandoBuenoexpli-
caba lo que había que hacer en la actividad del
díaAlba,unaniñade laclase, le interrumpiódi-
ciendo: «Mimadredicequepara la semanaque
viene viene...».

Y es que los quemás disfrutan son, sin duda,
los niños. Ver a Camilo o a Paco, padre de otra
alumna fontanerodeprofesión, sentarse enuno
deesospupitrespensadosparapipiolos resulta,
cuandomenos, graciosoa la vista.MiguelÁngel
se lopasaengrandeviendoasupadrechapurrear
el inglés que ha aprendido durante años de o#-
cio comorecepcionista enunconocidohoteldel

litoral de la localidad.
Cada padre lidera un grupo de trabajo y dis-

cuten, este caso, acerca de cómo obtener la es-
cala de unmapa del entorno del colegio Anda-
lucía. «No me interesan tanto las respuestas
como las preguntas. Quiero que ellos piensen
cómo lo harían y lo planteen en inglés a ser po-
sible. YaqueelAndalucía esuncentrobilingüe»,
recuerda Juan Bueno.

Así pues, pocoapoco todos comienzanadar-
se cuenta de que, lo suyo, es irse a la calle yme-
dir sobre el terreno cuanto mide la realidad
para compararlo conel papel. Seguroquealgu-
node lospadres se lopuedesoplar,pero también
esmuyprobablequeaningunodeellos se le ol-
vide esta lección.

«Elobjetivoúltimoeshacervera lospadresque
la educación no es sólo cosa del colegio», dice.

JOSÉLUIS JIMÉNEZ FUENGIROLA

Seis padres trabajaron en una actividad de clase de Conocimiento del Medio para ayudar amedir las escalas. J. L. JIMÉNEZ
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Lospadresseintegranen
lavidaescolardesushijos

COLEGIOANDALUCÍADEFUENGIROLA

En estos días previos a la Navidad, los
progenitores de los alumnos están
decorando las clasesmientras sus hijos
están en elmismo aula atendiendo a clase

La silla del oso www.comprensionlectora.es
CORREO ELECTRÓNICO

elena@comprensionlectora.es
BLOG

http://elenapjimenez.blogspot.com

El XII Congreso Internacional de Didáctica de la
Lengua y la Literatura toca a su fin. Durante la se-
mana anterior a este puente/acueducto de la Cons-
titución se ha dado esta cita anual propuesta por
la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la
Literatura.

Distinguidos especialistas de distintas naciona-
lidades compartieron escenario con comunicantes
durante los tres días que ha durado el congreso,
aunque el idioma predominante ha sido el español
también se han usado el francés o el inglés. Los
ejes en los que se ha basado el evento han sido: la
didáctica de la lenguamaterna, la didáctica de las

lenguas extranjeras, literatura infantil y juvenil y
su didáctica, la didáctica del español como lengua
extranjera, educación lingüística y literaria del
alumnado con necesidades específicas, innovación
y desarrollo profesional de los docentes, plurilin-
güismo e interculturalidad y didáctica de la litera-
tura.

Se han tocado temas como «escribir para apren-
der en clase de ciencias», «cómo se desarrolla la
lengua oral en primaria», «los cuentos como recur-
sos didácticos», «desarrollo de la competencia di-
gital en el área de la lengua española», «adecua-
ción de los textos en el aula para alumnos de 8

años», «el perfil docente en losmedios de comuni-
cación: una perspectiva crítica», «desarrollo de la
competencia lecto-literaria desde la acción tuto-
rial», «la comprensión lectora en las redes socia-
les», «la competencia comunicativa intercultural
en prática» o «la enseñanza de la ELE a través de la
fraseología».

Por regla general, este tipo de eventos van diri-
gidos a profesores e investigadores, pero la socie-
dad actual está cambiando y deberíamos exigir
que estos congresos donde se tocan temas de inte-
rés para los padres y los alumnos fueran destina-
dos, principalmente, a ellos. Es decir, que la infor-
mación rodara no sólo por los correos electrónicos
del PDI universitario. Porque saber cómomotivar
a un hijo para leer o entrenar su comprensión lec-
tora no es de interés exclusivo de los profesores.

"

CongresoSEDLL

¿Porqué
leer?

«Vivir sin
leer sería
vivir sin
vivir»

Almudena
Grandes
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Entrenúmerosandael juego.
Olimpiadasmatemáticas

Cuadrangulitis
DAVID FERNÁNDEZ SIFRES
El faro de lamujer ausente
EDELVIVES, OCTUBRE 2011

Hugo participa en un concurso
patrocinado por la UE y gana un
viaje a Normandía para estudiar
francés. Lo primero que presencia
allí es un asesinato junto a un faro.
Con la ayuda de cuatro compañeros
de diferentes nacionalidades tratará
de resolver lo que se oculta tras las
palabras de un pescador loco.

!

ROBERTOPAVANELLO
Cuatro amigas
para unmisterio
MONTENA, NOVIEMBRE 2011

Bea, Bianca y Becky, las tres
hermanas Bat Pat, viven en la
mansión de una duquesa, Bea es la
mayor; Becky, la más presumida y
Bianca, ¡la pequeña y más dulce! Un
día se pondrán en contacto con la
hija de Sherlock.

!

ALEXANDER STEFFENSMEIER
Josefina no puede dormir
ANAYA, OCTUBRE 2011

La vaca Josefina no puede
dormir. Quizá lo consiga si la
granjera le hace sitio en su cama o si
las gallinas le dejan entrar en el
gallinero... Pero ya se sabe: ¡Josefina
suele armar cada follón! En esta
ocasión, la cama y el tejado del
gallinero acaban hechos trizas.

!

R.OLMOSYD. ACEITUNO
Besos que fueron y no fueron
LUMEN, NOVIEMBRE 2011

Dulces, suaves, cálidos,
atrayentes... los besos como los
libros o los libros como los besos.
Desliza con delicadeza la palma de
la mano por la cubierta, recorre el
perfil de la niña princesa y siente la
tentación de besar al sapo. Prepara
tu corazón.

!

Considera un cuadrado de un decímetro de lado.
Puedes comprobar elementalmente que trazando
las mediatrices por cada uno de sus lados se for-
man cuatro cuadrados, evidentemente más pe-
queños.
Puedes comprobar que si realizas esta operación 5
veces consecutivas a a cada uno de los cuadrados
que obtengas vas a obtener un número (de cuadra-
dos) muy conocido en el lenguaje de la Informática.
¿Cuál será el área de cada uno de esos cuadraditos?

1.- Cuando se trazan las 4 medi-
atrices por primera vez, es decir,
en la primera partición, ¿cuántos
cuadrados tendremos?

2.- En la segunda partición,
¿cuántos cuadrados tendremos?

3.- En la tercera partición, ¿cuán-
tos cuadrados tendremos?

4.- En la cuarta partición, ¿cuán-
tos cuadrados tendremos?

5.- En la quinta partición, ¿cuán-
tos cuadrados tendremos?

¿Cuál será el área
de un cuadradito?

1024 cuadraditos= 1dm2


