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EDUCACIÓN. MÁS DE 80.000 ALUMNOS PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS MUNICIPALES

Música, teatro.... el Consistorio
acerca la cultura a los escolares 
Un total de 200 centros participan en los programas que el Ayuntamiento pone en marcha cada año desde el Servicio de
Educación • El presupuesto que se destinará para estas actividades en este curso 2009-2010 es de 544.000 euros

La Opinión / EP. MÁLAGA

Diversas actividades para los es-
colares relacionadas con la cultu-
ra son las que propone el Ayunta-
miento de Málaga a los centros do-
centes de la ciudad dentro de sus
Programas Educativos Municipa-
les. Un total de 200 centros –100
colegios de educación Infantil y Pri-
maria, 45 IES y 55 centros docen-
tes privados concertados– han so-
licitado participar en estos progra-
mas, que se ponen en marchar
desde el Servicio de Educación y
que se dividen en ocho líneas de
trabajo. Así, hay programas para
los escolares de convivencia, mú-
sica, teatro, talleres científicos y cre-
ativos, para los centros de educa-
ción permanente, de Málaga 2016

y para conocer tu biblioteca.
Más de 80.000 escolares parti-

cipan de estas iniciativas, que cuen-
tan con una inversión de 544.000
euros para este curso 2009-2010,
y que este año incluyen como no-
vedades conciertos didácticos o
diversos talleres en el recientemente
inaugurado Teatro Echegaray. Tam-
bién entre las novedades de este
curso se encuentran visitas al Mu-
seo del Vino y al Jardín Botánico de
la Universidad de Málaga, y se está
en conversaciones para incluir den-
tro de este circuito el Museo del Vi-
drio.

Convivencia. En cuanto al pro-
grama de convivencia, tiene como
objetivo fomentar actitudes de co-

laboración y cooperación entre to-
dos los escolares, así como trabajar
en valores que contribuyan a me-
jorar este aspecto en los centros edu-
cativos. Las nuevas actividades in-
corporadas son un taller de habili-
dades sociales y conferencias sobre
educación y convivencia.

Música. Dentro del programa de
música se contemplan conciertos
didácticos destinados a todos los ni-
veles educativos.

Teatro. En lo referido al teatro, se
proponen desde una muestra a la
escenificación de cuentos infanti-
les o realizar cursos de formación
teatral. En esta ocasión los alum-
nos podrán disfrutar por primera

vez de un taller de fomento a la lec-
tura y de la actividad ‘La escuela
va al teatro’.

Científicos y creativos. Los ta-
lleres científicos y creativos ofrecen
actividades de este tipo, pero trata-
das de forma lúdica y divertida,
así como otras de expresión artísti-
ca relacionadas con el cine. Por pri-
mera vez, se incluye el taller de pren-
sa ‘Entre líneas’.   

‘Málaga 2016’. Con ‘Málaga 2016’,
que se introduce en este curso
2009/2010, se pretende propiciar
el conocimiento y la participación
de los escolares en la candidatura
de Málaga a la Capitalidad Cultu-
ral. Se proponen dos actividades:

‘Hablemos de Málaga 2016’ y un
concurso de dibujo. 

‘Conoce tu biblioteca’. Por últi-
mo, el programa ‘Conoce tu bi-
blioteca’ consiste en visitar y desa-
rrollar un conjunto de actividades
en las bibliotecas municipales para
convertirlas en espacios de refe-
rencia para los escolares.

Educación Permanente. Ade-
más, el Ayuntamiento de Málaga
oferta a los Centros de Educación
Permanente (19 centros) un pro-
grama de visitas didácticas, un pro-
grama de talleres de animación so-
ciocultural y un concurso de rela-
tos cortos que está a punto de
celebrar su XIII edición. π

Un grupo de escolares, durante una muestra de teatro organizada por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Málaga.
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Tribuna educativa

«Los padres somos un pilar
básico en el sistema educativo»

uando nos convertimos en padres y madres sabe-
mos que asumimos muchas responsabilidades, la
más importante, la formación y la educación de nues-
tros hijos. Por ello, nos preocupamos por elegir cen-
tro educativo, por conocer al profesorado, por sus
materiales didácticos y, como parte de este proceso,
nos apuntamos al APA. 

Me gustaría esta semana dirigirme especialmente
a los de padres que forman las APAs de nuestros cen-
tros educativos. Como CODAPA nos preocupa y no
vamos a ahorrar esfuerzos, en fomentar y animar a
la participación de los padres en la educación de
nuestros hijos, sobre todo en los consejos escolares
de centro. Como muchos de nosotros, te habrás he-
cho muchas veces la pregunta: ¿de qué sirve apun-
tarse al APA si no se participa y colabora con la Aso-
ciación? ¿Somos realmente conscientes del papel
que desempeñamos en el sistema educativo y de las
posibilidades, derechos y obligaciones que tenemos?

Ahora es el mejor momento de demostrar que
sí: que sabemos cual es nuestra función y que la asu-
mimos. Para ello disponemos de la mejor herramienta
para ejercer nuestro derecho a participar en la vida
del centro: el consejo escolar, y desde aquí quiero
aprovechar para animar a todos los padres a que
participen en este proceso de elecciones a conse-
jos escolares, que incorpora además por primera vez
a los centros de Educación Infantil de 0 a 3 años, que
crearán este curso escolar sus primeros consejos es-
colares. 

Mientras que la participación del profesorado es
muy superior a la del resto de los miembros de la co-
munidad educativa, fundamentalmente por que se
desarrollan en su puesto de trabajo y en horario la-

boral, el índice de participación de los padres no cu-
bre las expectativas creadas. Ello ha permitido a al-
gunos sectores del profesorado declarar incluso, que
esta baja participación se debe a que los padres de-
jamos la educación de nuestros hijos en sus manos
y que no nos implicamos. Bien, nosotros desde CO-
DAPA sabemos que esto no es así. La falta de
tiempo no puede ser en estas elecciones un obstá-
culo. Desde el 15 de octubre hasta el 27 ha estado
abierto el plazo de presentación de candidaturas.
Este es el primer objetivo que los padres tenemos
que conseguir: presentar nuestras candidaturas. El
segundo objetivo, aumentar el numero de padre que
votan. El día 18 de noviembre tenemos que ir a nues-
tro centro educativo para votar. Si por cualquier cir-
cunstancia no podemos acudir ese día, no olvidéis

que podemos dejar desde el día 12 de noviembre
nuestro voto al Director del centro. Sabemos que hay
que mejorar los mecanismos de participación, sa-
bemos que los que existen no son del todo satisfac-
torios, pero dependemos de todos nosotros para que
estos cambios se produzcan. Los padres somos una
pieza fundamental, un pilar básico del sistema edu-
cativo y no debemos permitir que otros hagan la la-
bor que nos compete a nosotros, porque somos los
primeros educadores de nuestros hijos. Tenemos que
demostrar, a quienes nos acusan de dejar la educa-
ción de nuestros hijos en manos de los demás, a ellos
y a nosotros mismos, que nos preocupa, y que va-
mos a trabajar desde dentro, desde el propio centro
educativo, para conocer y mejorar la educación que
reciben.

C

PILAR TRIGUERO
Presidenta de CODAPA

Tenemos que demostrar, a
quienes nos acusan de
dejar la educación de nuestros
hijos en manos de los 
demás, a ellos y a nosotros
mismos, que nos preocupa

Hay números,
como 360, que al
dividirlos por 23
dan un cociente
igual al resto.

Vamos entonces a resolver las cuestiones
que nos plantean. Comencemos por el
apartado a). ¿se te ocurre alguna idea?

El problema se reduce a hallar los números menores que 100 tales
que al dividirlos entre 23 se tenga que c y r sean iguales. Es decir:

Para simplificar, podemos llamar k al valor de c y de r, quedando:

Entonces, los
números que bus-
camos son los
múltiplos de 24
que sean menores
que 100:

Veamos el apartado b). En realidad se trata de una generali-
zación del apartado anterior. Ahora, en lugar de fijar el divi-
sor en el número 23, se deja indeterminado con el número
“n”. Intenta tú mismo encontrar el resultado, piensalo ...

Se puede escribir la expresión generalizada de la siguiente
forma: 

Podemos observar que la
solución ha sido el con-
junto de los números múl-
tiplos del divisor (23)
incrementado en una uni-
dad.

Dividendo = 23 x cociente + resto
D = 23 x c + r, siendo c =r

D = 23k + k = 24k

D = nk + k = (n + 1)k. Los números que verifican la propiedad
son todos aquellos múltiplos de (n + 1) y menores que 100. 

a) Busca todos los números menores que
100 con esta propiedad al ser divididos
por 23?
b) ¿Qué números tienen esta propiedad
si el divisor es “n” ?

Solución:
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ENTRE NÚMEROS ANDA EL JUEGO. OLIMPIADAS MATEMÁTICAS. ¿?y
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Unos padres votando en unas elecciones al consejo escolar.

Hay que recordar la propiedad que existe
en los cocientes y que nos sirve para
comprobar el resultado de la división:

Dividendo = divisor x cociente + resto
D = d x c + r



EL reportaje

Carmen Fernández. BENALMÁDENA

os más jóvenes del mu-
nicipio de Benalmá-
dena tuvieron al final
del pasado mes de oc-
tubre la oportunidad

de disfrutar del cine de una for-
ma especial, gracias a las V edi-
ción de las Jornadas de ‘Cine
Infantil en Educación y Valore-
s’ organizadas por Unicaja y la
Fundación Lumière, dentro del
Festival Internacional de Corto-
metrajes y Cine Alternativo de
Benalmádena 2009 (FICCAB). 

Unos 1.600 escolares de todos
los centros educativos tanto de
Benalmádena Pueblo, como de
Arroyo de la Miel y Benalmáde-
na Costa pudieron ver diferentes
filmes con los que los organiza-
dores del evento pretenden trans-
mitir a los alumnos distintos
valores humanos.  

De este modo, los niños, todos
ellos de entre 4 y 12 años de edad,
pudieron ver películas como ‘Pul-
garcita’, ‘El Gigante de Hierro’
y ‘Carlitos y el campo de los sue-
ños’, y conocer de cerca a la mas-
cota del cine ‘Cinecito’.

El proyecto ‘La escuela va al ci-
ne’ es un programa que ha sido
desarrollado y coordinado por
la concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Benalmádena,
que dirige Remedios Herrero, en
coordinación con la concejalía de
Cultura, que organiza el FICCAB,
y está dentro de la planificación
de los programas educativos mu-
nicipales que se ofrecen a los
escolares benalmadenses.  

Pretensiones. Pero estas jor-
nadas de cine infantil no sólo tie-
nen la pretensión de educar en
valores a los pequeños, sino que
los beneficios que se obtienen de
dicha iniciativa van destinados
íntegramente al proyecto ‘Niños
contra el cáncer’ de la Clínica Uni-
versitaria de Navarra. 

La concejala Remedios Herre-
ro, que visitó las jornadas, expli-
có que esta iniciativa ha servido

para favorecer la formación in-
tegral del individuo, y en especial
la de los niños, así como las re-
lacionadas con la difusión del
cine.

Finalmente, hay que decir que
por estas Jornadas de Cine In-
fantil en Educación y Valores, ini-
ciativa de Unicaja y la Fundación
Lumière, que ya se extienden a la
quinta edición, han pasado unos
100.000 niños estudiantes de toda
España. 

L

Los alumnos pudieron compartir unas horas con la mascota del cine ‘Cinecito’, mientras vieron las proyecciones. 

La concejala de Educación del municipio, Remedios Herrero, acompañada de ‘Cinecito’, inauguró las V Jornadas de Cine Escolar. 
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El cine se acerca a los
estudiantes de Benalmádena
Unos 1.600 alumnos de entre 4 y 12 años de diferentes centros educativos participaron en las V Jornadas Escolares de Cine
Infantil en Educación y Valores a finales del mes de octubre dentro del ámbito del Festival Internacional de Cortometrajes 2009

Los niños
pudieron ver,
entre otras, cintas
como ‘El Gigante
de Hierro’

Los beneficios
van destinados
íntegramente al
proyecto ‘Niños
contra el cáncer’



Haciendo lectores

ISABEL BORDA
ESPECIALISTA 

EN LITERATURA INFANTIL 

abular e imaginar fantasías a
partir de objetos cotidianos
puede parecer difícil. Poca gen-
te sabe que somos los adultos
los que tenemos más desarro-
llada esa capacidad, pero que

son los niños y niñas los que creen más en
los frutos de su fantasía y la controlan menos.
Como nos dice Vigotsky en su ya clásico e im-
prescindible ensayo ‘La imaginación y el arte
en la infancia’ (Akal, 1986), la actividad hu-
mana no sólo es capaz de reproducir hechos
o impresiones vividas, sino que también pue-
de crear nuevas imágenes y nuevos plantea-
mientos a partir de la combinación de expe-
riencias y elementos conocidos. En este sen-
tido, absolutamente todo ha sido creado por la
mano del hombre, todo el mundo de la cul-
tura, es producto del mismo impulso crea-
dor llamado imaginación. 

La obra plástica del autor, ilustrador, esce-
nógrafo y cartelista argentino Pablo Prestifi-
lippo, recientemente fallecido, pone al des-
cubierto una mente creadora en grado suma,
una capacidad extraordinaria de imaginar a
partir de la realidad cotidiana. Seguro que los
niños y niñas a partir de siete años, encontra-
rán sus obras sumamente divertidas y salu-
dables, entendiendo sin dificultad el humor
que esconden estos divertimentos animistas
nacidos en la mente y en la mirada de Pablo
Prestifilippo. 

De entre sus obras infantiles hoy les co-
mento ‘¡Qué tontos son los camaleones!’ (Ka-
landraka Andalucía, 2005). Se trata de un ál-
bum ilustrado que cuenta cómo descubrir a
un camaleón en tu propia casa. El secreto nos
será desvelado por un niño –de alguna for-
ma alter ego del escritor-ilustrador– que se
ha quedado solo en su casa. 

El niño pinta un camaleón porque es esta
la mejor forma de descubrir donde está es-
condido, hasta que por una esquina de la pá-
gina vemos aparecer unas piernas de una mu-
jer cargada con bolsas de la compra. Asustado
nuestro pequeño protagonista, querrá ser por
un momento ese camaleón que no quiere ser
descubierto. Y aquí la historia, perfectamen-
te combinados texto e imagen, da un giro y

Puede ser que la silla ya esté despierta y que
no se mueva por su pereza. Para saber que la
silla no está efectivamente dormida, pásenle
un sencillo test. A) Si se levanta por la noche
¿tropieza usted con alguna silla? B) Si se sube
en un silla, esta ¿se vuelca encima de usted?
Y C) ¿Escucha usted por la noche crujir a la
madera? Paso 4: Despertar a su silla. Nada me-
jor que contarle algo interesante a la silla que
usted quiere despertar. Para ello elija bien los
temas de conversación en función del tipo de
madera con la que está hecha la silla. Puede
también estimular sus movimientos, bailan-
do o jugando con ella.

Como pueden ver se trata de un tratado
pseudocientífico que seguro les provocará al-
guna respuesta, bien una sonrisa refrescante
o bien un rechazo por su excesiva frivolidad.
Será que todos sus calcetines están ya do-
mesticados, que no desean ninguna masco-
ta o que no recuerdan haber hecho alguna vez
una trastada en casa. 

es la mamá la que toma la palabra para decir
cómo descubrir a un niño escondido. Les en-
cantará el final ingenioso, cariñoso y aleccio-
nador de este original libro. La ilustración es
expresionista con predominio de los colores
amarillos, verdes y ocres. El trazo grueso de
la imagen ocupando toda la doble página se
funde en un todo con un texto verbal que nos
anima a leer visualmente este divertido álbum. 
En 2006 la editorial gallega Faktoria K de Li-
bros inicia una nueva colección denominada
‘Cajón de textos infames’, y lo hizo con la ex-
travagante y original propuesta de Pablo Pres-
tifilippo llamada ‘Manual de calcetines salva-
jes’. A este Manual le ha seguido ‘Instruccio-
nes para despertar a una silla dormida. El
método del profesor Rogelio Troncoso para
convertir su silla en una mascota’ (2007). La

trilogía se cierra con ‘Manual de objetos tra-
viesos’ que esperamos sea editada en breve. 
Algunos pensarán qué que necesidad tene-
mos de convertir a una silla en una mascota,
dado que se trata de un cuadrúpedo domés-
tico con respaldo que suele vivir en rebaños
dentro de las casas, y también en colegios e
institutos, donde pueden llegar a formar gru-
pos más numerosos que los de los propios es-
tudiantes. El profesor Troncoso, un alias fic-
cional de Pablo Prestifilippo, establece cuatro
pasos. Paso 1: Conocer a la silla. Sabemos que
el respaldo de la silla es su parte delantera. Lue-
go lo primero que tenemos que hacer para des-
pertar a una silla es no mostrarnos indiferen-
tes con ella, hay que sentarse a horcajadas y
mirarla cara a cara. Paso 2: Elegir una silla.
Conviene despertar sólo a una silla evitando
así celos y peleas entre las posibles candida-
tas a mascotas. Elija las del baratillo, son más
cariñosas que las sillas cursis del salón. Paso
3: Realizar algunas comprobaciones previas.

F
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GeoPlaneta y la Sociedad Geográfica Española publican el
‘Atlas de los exploradores españoles’, una obra ilustrada que
recoge la memoria de los personajes españoles que se lan-
zaron a la mar en busca de tierras en América del Norte y del
Sur y en el Pacífico. El libro incluye más de 140 mapas y
800 ilustraciones. Además, puede tratarse también como una
obra de consulta, casi a modo de diccionario enciclopédico. 

Una gran obra para conocer
a los exploradores españoles

Apuntes de educación pone a disposición del profesorado y
del alumnado una sección dedicada a la actividad lectora, centrada
en los álbumes ilustrados infantiles. Trataremos un libro cada mes.
Se propondrá una actividad sobre el libro elegido y una vez recibi-
das todas las actividades se sorteará un lote de cinco libros entre las
clases participantes. El lote será destinado para la biblioteca del aula
ganadora y será entregado por agentes de la editorial.
-Este mes el libro es: ‘El pequeño conejo blanco’.
-Pregunta: ¿ Qué otras comidas podrían preparar con las coles el co-
nejo y la hormiga para invitar a sus amigos y amigas?
-Enviar las respuestas a: apuntes@epi.es 
-Plazo de envío: hasta el 18-12-09.Teléfono: 607 688 620

Sillas y
camaleones

Libro ¡Lee y participa! CONCURSO




