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DIPUTACIÓN DE VALLADOLID __ Aulas de Cultura
Curso 2014 / 2015 __ Primer cuatrimestre

Aulas de Cultura, aulas de vida
y trabajo
n

n

n

Actividades del primer cuatrimestre

Encuentro en Peñafiel alrededor de El Greco

Investigando en inglés

n

n

n

Proyecto PLP: formación, animación

Bajo la capa de Luis Candelas en Alcazarén

Entrevista al escritor José Jiménez Lozano

n

Proyecto “La Arboleda Perdida”
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UNA MIRADA ATENTA
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dificios históricos, música, gastronomía,
pintura, arte popular... Vivimos en un territorio privilegiado en cuanto al patrimonio cultual. Pero algo diferente es saber valorar el papel
de la cultura en lo cotidiano. El ritmo de nuestra
actividad diaria, las inercias sociales, los hábitos
de comportamiento, hacen que no aprovechemos
algunos de los beneficios que la cultura nos puede
aportar.
La cultura se puede entender como un conjunto de contenidos, habilidades o procesos que son
adquiridos y acumulados por superposición. Pensamos la cultura como la capacidad de producir y
acumular bienes, como pintar un cuadro, tocar un
instrumento, utilizar un refrán, preparar un plato
de comida… Otra forma de entenderla es como
el conjunto de conocimientos y de instrumentos
que nos ayudan al mejor vivir, más allá de lo que es
puramente acumulable.
Podemos utilizar unas metáforas. El primer
modelo nos remite a una cultura-palacio. Así, ésta
acoge todo aquello que valoramos como algo supremo, que admiramos, que tiene un valor intrínseco. Frente a este modelo tenemos otra forma
que podemos definir como la cultura-vergel. Esta
perspectiva no nos empuja a la acumulación, sino
a la producción de aquello que podemos disfrutar.
La cultura es siempre dinámica, colectiva e inscrita
en un ecosistema que la sustenta y en la que cobra
sentido.
CULTIVAR PARA VIVIR MEJOR
Maria Zambrano señala que la cultura actual ha
sabido aplicar los cocimientos a la técnica material
pero en cambio no ha sido capaz de hacer que el
conjunto de la población participe de la actividad
creadora propia de la cultura. Para ella, el conocimiento implica la transformación de la vida: “el
conocimiento cuando es asimilado no deja la vida
humana en el mismo estado en que la encontró”.
La cultura, en este sentido, implica una encarnación de los contenidos. No se trata de tener una
actitud puramente pasiva sino de que aquello que
recibimos de la cultura pase a formar parte de
nuestra vida y nos ofrezca frutos apreciables.
Pensemos en la cultura no como en una posesión que debemos conservar, sino como la capacidad de cultivar habilidades que nos permitan vivir
mejor. Y todo ello pensémoslo en plural, colectivamente. Los instrumentos de los que hablamos
no son una creación desde la nada, sino parte de

ANGEL MARZO
profesor de la UNIVERSIDAD DE
BARCELONA

La cultura
encarnada
n La cultura actual ha sabido
aplicar los cocimientos a la técnica
material, pero no ha sido capaz de
hacer que participemos de su propia actividad creadora n
n Primero surge de la capacidad de despertar la curiosidad, de
prepararse para observar. Luego
podemos ver cómo consideramos
nuestros contenidos. Más tarde,
los incorporamos a nuestro espacio
propio. Y, finalmente, integramos lo
que hemos aprendido n

un proceso del que aprendemos, del que nos nutrimos. Proceso en el que también debemos tener en cuenta todos los elementos del contexto.
Incluso en los contextos más hostiles podemos
desarrollar conocimientos culturales de gran valor, como demuestran los estudios recientes sobre la capacidad de resistencia. Si entendemos la
cultura como la posibilidad de comprender mejor
lo que pasa, lo que nos pasa y los instrumentos
para incidir sobre ella, debemos jugar el papel de
agentes culturales y por lo tanto estar en proceso
de aprendizaje permanente.
La experiencia que hemos desarrollado en los
últimos años evidencia la capacidad de aprender
en los procesos culturares sea cual sea la etapa de
la vida en la que nos encontremos.
CUATRO MOMENTOS
El aprendizaje que se lleva a término en talleres, aulas, actividades… lo podemos sintetizar
en una secuencia de cuatro momentos o etapas.
El primero surge de la capacidad de despertar la
curiosidad, de prepararse para observar, entender,
captar, acercarse a aquellos contenidos que nos
van a ser útiles.
En el segundo, podemos ver cómo los contenidos a los que nos acercamos los hemos aprehendido, los consideramos nuestros y empezamos a
disfrutarlos.
En el tercer momento, recreamos los contenidos, como dice Paulo Freire, incorporándolos a
nuestro espacio propio, nuestro cuerpo, nuestra
mente, el entorno social o natural en el que nos
situamos.
En la última etapa, tenemos que ser capaces
de tomar una cierta distancia y ver cómo integramos lo que hemos aprendido. Con ello nos damos
cuenta de que la cultura es un aprendizaje permanente, que hemos empezado un camino sin retorno que durará a lo largo de toda la vida.
El reto es tomar conciencia de nuestra capacidad recreadora para conseguir lo mejor de la vida
para nosotros mismos y para nuestro entorno social y natural. La cultura, así, sí que se acerca a la
vieja aspiración de conseguir personas más libres,
más plenas.
* La razón ‘metafórica’ de María Zambrano de Benedetta Zavatta (Universidad de Urbino). REVISTA
ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS FILOLÓGICOS
Número 6 de diciembre de 2003
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Más de 30 años aprendiendo
Desde la invisibilidad exterior, movidos por el bullicio y el dinamismo que provocan las letras, la música, los personajes
de una obra de teatro o las pinturas de El Greco, hemos dado forma a un proyecto, un método pedagógico creado por y
para las personas del medio rural que sienten el deseo de aprender y de vivir y disfrutar con lo aprendido.
En el programa Aulas de Cultura no hay títulos ni exámenes. Pero sí existe el gusto de creer y disfrutar del aprendizaje
–del propio y del compartido–, de aprender a contemplar la vida llena de oportunidades, algunas rescatadas del pasado y
otras que vamos construyendo con los nuevos proyectos y ofertas que se van proponiendo y haciendo posibles.
En este viaje continuo de pueblo en pueblo, recordamos cada semana habilidades básicas y nos formamos en otras
necesarias para adaptarnos a los cambios vitales: reflexionamos sobre aspectos históricos, filosóficos o literarios del arte,
tecnología informática, idiomas… Todo ello se recoge en esta publicación diferente, dinámica que hoy inicia su andadura.

n ... el gusto de
creer y disfrutar del
aprendizaje, del propio y del compartido,
de aprender a contemplar la vida llena
de oportunidades... n

En este medio participativo tienen cabida los participantes en el programa, desde los técnicos, hasta las personas que
cada día asisten al aula, junto a otras personas del mundo de la cultura y la pedagogía. Esta publicación, en formato periódico,
recoge la actividad cultural y educativa desarrollada en las Aulas de Cultura de la Diputación de Valladolid y, además, muestra y reúne en sus páginas el proyecto en su conjunto, tanto desde su territorialidad (las siete zonas juntas) como desde
sus protagonistas (Diputación, técnicos, alumnos, ayuntamientos...) generando un sentido de pertenencia más amplio, más
coral: “formo parte de un proyecto común que excede a mi localidad, a mi comarca”.
Además, el periódico abre sus puertas a otras personas y experiencias relacionadas con la cultura educativa, con la pedagogía en nuestro país. Aporta así una mirada desde fuera que ayuda a conocer otros caminos, de forma que nos da a conocer experiencias enriquecedoras que, confrontadas, ponen en valor las que realizamos en Valladolid desde hace tantos años.
En definitiva, el programa de Aulas nos lleva de la mano cada día, nos mueve con impulso, provocando, entre admiración
y sorpresa, un ¡sí puedo!, porque permite abrirse al mundo, a desarrollarse como persona libre; te da el deseo de querer
aprender más y más cada día, y facilita el espacio y el lugar para que la tolerancia y el respeto sean una realidad. Tal y como
han manifestado varias de las personas que participan en los grupos, este periódico abre un camino nuevo y más amplio
para seguir con la magia. Bienvenido a este mundo “Cuadernos de Aula” y mucha vida a estos “Cuadernos”.
JESÚS JULIO CARNERO GARCÍA
Presidente de la Diputación de Valladolid

contenidos

equipo

2

EDITA
Diputación de Valladolid. Marzo 2015
COORDINA
Natividad García Hernández
EQUIPO DE REDACCIÓN
José Ignacio Cimas, Belén de la Fuente,
Mamen Gutiérrez, Sara Hernández, Marisi
Lázaro, Javier Rodríguez, Marta Sánchez,
Natividad García, Ignacio Gil
PROYECTO EDITORIAL
Javier Rodríguez, Ignacio Gil
ASESORAMIENTO PERIODISTICO
Y MAQUETACIÓN
Ignacio Gil Zarzosa
IMÁGENES
Aulas de Cultura. Javier Prieto. La Arboleda
Perdida. Portada: alumnos de Alcazarén
CORRECTOR
José Ignacio Cimas
IMPRIME
Calprint
DEPÓSITO LEGAL
VA 199-2015

3
4
6

14

UNA MIRADA ATENTA
La cultura encarnada
PRESENTACIÓN
REPORTAJE
Aulas de Arte, aulas de vida
EN TORNO A...
Laguna de Duero, Medina de Rioseco,
Medina del Campo, Olmedo, Peñafiel,
Tordesillas, Tudela de Duero

EXPERIENCIAS
Bajo la capa de Luis Candelas, Programa
PLP, Actividades en torno a El Greco

16

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
Aprendizaje colaborativo, Investigando en
inglés, La mirada de Ulises

18

LA VOZ DEL ALUMNO
Langayo, Ceinos de Campos, Tordesillas,
Salvador de Zapardiel, Villanubla
NUESTRA MIRADA
José Jiménez Lozano
OTRAS EXPERIENCIAS CON ACENTO
La Arboleda Perdida. El Puerto de Santa
María (Cádiz)

20
22

Este proyecto es fruto del trabajo conjunto
de todo el equipo de profesores, así como
del alumnado que generosamente ha
participado en su realización.
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REPORTAJE

Treinta y un años. Más de
alguna persona mayor de
nuestros pueblos diría, y
no sin razón: “...toda una
vida!!”. Y, sí, para muchos de los vecinos de la
provincia de Valladolid,
algunos de ellos vinculados a los contenidos y
actividades, a las propuestas y peripecias que
se han ido sucediendo
casi desde el día en el
que nació esta iniciativa,
ha sido toda una vida.

cuadernos de aula

 Un grupo de alumnos de Melgar de Abajo y Monasterio de Vega trabajan en torno a la mesa camilla

Aulas de Cultura,

AULAS DE VIDA
Por sus aulas han pasado más de 30.000 alumnos
y este año se han creado 250 grupos de trabajo
en más de 160 de los 225 municipios y 9 pedanias de la provincia de Valladolid
Aulas de Cultura nació en 1983
como un programa no solo de formación, sino de dinamización cultural, objetivos que aún mantiene. Para
Ángel de Castro, entonces en el departamento de Animación Cultural
de la Institución Provincial e impulsor del proyecto, “si entonces fue un
sueño, hoy es una realidad esplendida presente en toda la provincia. Es
difícil entender el devenir cultural y
social de Valladolid y su provincia sin
considerar las aportaciones que Aulas de Cultura ha hecho al desarrollo
de nuestros pueblos y sus gentes”.

Si se volviera la vista a la España
de esos días, en el mundo pedagógico se hablaba de renovación, de
innovación, de cambio, “porque el
ser humano debe tomar decisiones
de manera constante y se tiene que
preparar para ello”. La educación
de adultos tendía puentes entre los
nuevos conocimientos necesarios y
los ya adquiridos. Y volvía la vista a
una sector de población, las personas
adultas, en muchos casos con un bajo
nivel formativo -entonces no eran
infrecuentes las personas que no sabían leer y escribir- del medio rural.

Además, ya en los albores del
proyecto, pero más tarde de manera
creciente, surge el reto de incorporarse al conocimiento y uso de las
nuevas tecnologías, un reto especialmente importante en el medio rural.
“La suma de todo esto define la
razón de ser de este proyecto, una
razón de ser vigente, más necesaria
si cabe 31 años después”, señala Natividad García, coordinadora de Aulas de Cultura. “Porque no hablamos
solo de formación. Aulas de Cultura
es también un núcleo generador de
dinamismo social, de participación
ciudadana y de desarrollo personal”.
Camino de consolidación
Renedo de Esgueva fue la primera localidad en la que se implementó el proyecto: “Aulas de Cultura en
el medio rural”, decían los primeros
carteles. Un espacio para el diálogo, el
debate, la reflexión, la dinamización y
la creatividad. Ramiro Ruíz Medrano,
hoy Delegado del Gobierno, y antes
alcalde de Renedo y presidente de la
Diputación, ha contado más de una
vez sus recuerdos de las Aulas, en las
que participó como alumno, “unos

recuerdos siempre gratos de una experiencia muy enriquecedora”.
Luego llegaron Viana de Cega,Tiedra, San Cebrián de Mazote, Castronuño, Monasterio de Vega, Mayorga,
Tordehumos, Nava del Rey... hasta las
más de 160 localidades que participan este año.
El discurrir del proyecto ha vivido distintos hitos con una constante;
la decidida apuesta de la Diputación
Provincial por poner en marcha, desarrollar y consolidar esta experiencia, única institución provincial en
todo el país con un proyecto similar.
“Somos conscientes de la importancia que este proyecto tiene para muchos de nuestros ciudadanos. En sus
años de vida han participado en él
más de 30.000 personas. La Diputación provincial va a seguir apoyando
y desarrollándolo, atenta a sus necesidades. Esta nueva publicación, una
herramienta de difusión, formación
y participación, creo que es un buen
ejemplo de ello”, señala Artemio Domínguez, Diputado de Área de Igualdad de Oportunidades y Cultura.
Animación cultural, aulas de cultura, educación de adultos, talleres

NOMBRE SECCIÓN
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de arte o de consumo, programas de
garantía social u ocupacionales... A
lo largo de estos 31 años la Diputación Provincial ha ido desarrollando
el programa Aulas de Cultura hasta
llevarlo hasta donde está hoy; un proyecto propio, dotado con profesionales cualificados que forman parte de
su propia plantilla laboral y coordinado con otros proyectos provinciales
que comparten objetivos.
Protagonistas
Tal vez desde donde mejor se
entiende Aulas de Cultura es desde
sus propios protagonistas, los que lo
hacen posible cada día: profesores y
alumnos.
Profesores que recorren miles de
kilómetros por todo el tejido de carreteras provinciales por la mañana,
la tarde y primeras horas de la noche
para estar con sus alumnos. Profesores que se montan en un autocar
para visitar una exposición de Chagall en Madrid, comer en el Retiro y
cerrar la jornada con una obra en el
Teatro Maravillas. O que alargan aún
más el viaje y se llegan hasta París,
donde pasan una semana recorriendo, visitando, conviviendo...
No es solo formación: es compromiso personal, dedicación, convivencia, cercanía... condiciones necesarias
para que el alumno participe, se sienta protagonista, disfrute y aprenda.
Si de alumnos se habla sería más
preciso decir alumnas. Aulas de Cultura es un proyecto sobre todo de
mujeres; mujeres de la provincia de
Valladolid con una edad entre lo 50 y
80 años. Son pocos los hombres que
participan, una situación endémica
año tras año.
Cualquier alumna que exprese
sus vivencias sobre el proyecto no
solo hablará de lo que aprendió, lo

n ... el compromiso de
los profesores que recorren al año miles de kilómetros por la mañana, la
tarde y primeras horas de
la noche para estar con
sus alumnos n

n Responde al reto de incorporarse al conocimiento y
al uso de las nuevas tecnologías en el medio rural n
n Los alumnos valoran un proyecto que va más allá
de lo formativo para hablar de lo sentimental, lo personal, lo social... n
que descubrió, sino de las enormes
aportaciones personales, vivenciales
y afectivas que recibe entre sus compañeras. Más de 30.000 alumnas en
todos estos años que no pudieron

aprender cuando fueron niñas o jóvenes, o que tuvieron que abandonar
la escuela antes de lo deseado. Alumnos que viven en pueblos pequeños,
con pocos vecinos y largos inviernos,
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deseosos de compartir, de saber, de
charlar, de viajar, de convivir.
“Toda una vida, sin duda”, concluye Natividad García, su coordinadora.
“Una vida de creación, de implicación
con los municipios, de preocupación
y ocupación por la educación de las
personas mayores, por los que no
tuvieron oportunidades. Generando
estilos, métodos y, sobre todo, mucha
ilusión y entusiasmo por seguir viviendo esta gran fiesta del desarrollo
personal, que permanece a lo largo
de toda la vida”.

 Alumnas de Piñel de Abajo

Una amplia oferta que llega a los alumnos a través de los ayuntamientos
Como formación no reglada que es, la oferta que
realiza anualmente Aulas de Cultura no está encaminada a la obtención de un título académico.
Desde la coordinación del programa se elabora una
propuesta temática general comprendida en una gran
área de educación, conocimiento y aprendizaje.
Además, cada profesor realiza una propuesta de
módulos y talleres apoyados en su interés, respuesta
o expectativas de los alumnos, relación con un hecho
que se vaya a producir...
Por último, se ofrece actividades encaminadas a
potenciar las habilidades y estrategias en el campo
profesional y ocupacional.
El curso está divido en dos cuatrimestres. Cada
grupo se reúne un día a la semana, en una sesión de
unas dos horas. Un alumno puede participar en cuantas Aulas generales y Talleres desee.
Los ayuntamientos son el cauce natural por el que
Aulas de Cultura llega a los vecinos. Es el Ayuntamien-

to quien solicita la participación, es en el Ayuntamiento
donde los alumnos se matriculan y donde en innumerables ocasiones se celebran las actividades.
El Ayuntamiento contribuye al proyecto con una
cantidad económica en función de los habitantes. Así
mismo, aunque Aulas de Cultura establece un número
mínimo de alumnos por aula, el programa es muy flexible y tiene en cuenta las circunstancias de población
que viven nuestros pueblos, más aún si se tiene en
cuenta que buena parte de la actividad se realiza en los
meses en los que en los pueblos hay menos vecinos.
El programa hace siempre un esfuerzo por adaptarse a las necesidades vitales de los vecinos, de tal
forma que hay actividades en horario de mañana, tarde
y tarde-noche.
El territorio se divide en siete zonas de actuación,
que llevan por nombre el de la población más grande de
todas ellas: Laguna de Duero, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Olmedo, Peñafiel, Tordesillas y Tudela.
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EN TORNO A...
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COORDINADORA
NATIVIDAD GARCIA HERNÁNDEZ
“Es un lugar para generar energía, son
células vivas de aprendizaje”

PEÑAFIEL
MARISI LAZARO GARCIA
“El Aula de Cultura para mí, más que un
trabajo, es una filosofía de vida”

LAGUNA DE DUERO
CANTO ALONSO ALONSO
“Espacio de participación, convivencia e intercambio de conocimientos y
emociones”

MERCEDES FERRADAS GARCIA
“Es una opción formativa que procura
que los ciudadanos puedan desarrollar
su capacidad crítica y creativa”
TORDESILLAS
CHUS CARACIOLO MORO
“Espacio donde Tod@s somos participantes”

MARISOL ASENSIO MATE
“Las aulas de cultura son un espacio
donde todos nos educamos entre sí”
MAMEN GUTIERREZ HERNANDEZ
“Tantas generaciones en el Aula al servicio de un fin común: la cultura”

MARTA SÁNCHEZ PAYERPAJ
“Son una oportunidad de crear espacios
de aprendizaje, de rescatar la curiosidad, la creación y el desarrollo personal,
mutuo”

MARIAN ALONSO RODRIGUEZ
“Cada aula cuenta su historia, cultiva los
talentos, genera emociones, conquista
sueños y ensalza la cultura”

RAÚL MARTÍN TORRES
“Civismo, complementariedad y cercania”

MEDINA DE RIOSECO
ANA I. GUTIÉRREZ BARAJA
“Lugar para aprender, relacionarme y
tener experiencias únicas”

RICARDO ENJUTO RUANO
“Un idioma es un modo distinto de ver
la vida”

ENCARNA YÁÑEZ COLLAZOS
“El espacio que nos permite convivir y
adquirir nuevos aprendizajes”

 javier prieto gallego

LORELLA GARCIA GUZMAN
“El placer de constatar que la necesidad
de aprender es insaciable”

COMPROMETIDOS CON UN PROYECTO

SARA HERNÁNDEZ LOBATO
“La mejor revolución posible: la cultura”

una página por escribir”

MEDINA DEL CAMPO
JAVIER RODRÍGUEZ ESTEBAN
“Tejer palabras en cuadernos de sueños,
cada día, en cada horizonte”
JESÚS SALVIEJO SÁNCHEZ
“Un viejo libro al que siempre le queda

JUAN GONZÁLEZ JIMENEZ
“No sé cuánto he podido enseñar, pero
sí cuánto he aprendido”

OLMEDO
JOSÉ IGNACIO CIMAS TORICES
“leEr, aprenDer, entUsiasmar, esCuchar,
inspirAr, guiaR = aula”

LOLA FAJARDO YUSTE
“Un lugar de encuentro para personas
que tienen la curiosidad de aprender”

ROSA VINAGRE BÉCARES
“Célula viva”” de dinamización sociocultural del medio rural”

TUDELA DE DUERO
BELÉN DE DIEGO DURANTEZ
“Un espacio para aprender, convivir y
compartir”
BELÉN DE LA FUENTE ASENSIO
“Cada día reforzando en un “”aprender
un enseñar””, y cada día un nuevo renovar de ilusiones”
CLARA PAREDES FERNÁNDEZ
“Es parte de mi vida en los últimos 19
años, que me ha hecho crecer profesional y personalmente”
DANIEL PANADERO GARCÍA
“6c: convivir, colaborar, crear, compartir,
crecer y caminar”

LOCALIDADES PARTICIPANTES EN EL CURSO 2014 / 2015
ZONA DE LAGUNA DE DUERO
Cabezón de Pisuerga
Cigales
Corcos del Valle
Cubillas de Sta. Marta
Fuensaldaña
Mucientes
Quintanilla de Trigueros
San Martín de Valvení
Santovenia de Pisuerga
Valoria la Buena
Viana de Cega
Villanubla
Zaratán
ZONA DE MEDINA DE RIOSECO
Aguilar de Campos
Becilla de Valderaduey
Bolaños de Campos
Castromonte
Ceinos de Campos
Cuenca de Campos
Herrín de Campos
La Santa Espina
Mayorga
Palacios de Campos (Medina de R.)
Melgar de Abajo
Melgar de Arriba

Monasterio de Vega
Montealegre de Campos
Morales de Campos
Mudarra (La)
Palazuelo de Vedija
Quintanilla del Molar
Roales de Campos
San Pedro de Latarce
Santervás de Campos
Tamariz de Campos
Tordehumos
Unión de Campos (La)
Urones de Castroponce
Urueña
Valdenebro de los Valles
Valdunquillo
Villabaruz de Campos
Villabrágima
Villafrades de Campos
Villafrechós
Villalán de Campos
Villalba de los Alcores
Villalón de Campos
Villanueva de los Caballeros
Villardefrades
ZONA DE MEDINA DEL CAMPO
Alaejos
Ataquines

Carpio (El)
Castrejón de Trabancos
Castronuño
Fresno el Viejo
Fuente el Sol
Lomoviejo
Matapozuelos
Muriel de Zapardiel
Nava del Rey
Nueva Villa de las Torres
Pollos
Pozal de Gallinas
Pozaldez
Rubí de Bracamonte
Rueda
Salvador de Zapardiel
San Pablo de la Moraleja
San Vicente del Palacio
Seca (La)
Sieteiglesias de Trabancos
Torrecilla de la Orden
Ventosa de la Cuesta
Villaverde de Medina
Zarza (La)
ZONA DE OLMEDO
Alcazarén
Aldea de San Miguel
Cogeces de Íscar

Hornillos de Eresma
Íscar
Megeces
Mojados
Olmedo
Pedraja de Portillo (La)
Pedrajas de San Esteban
Portillo
San Miguel del Arroyo
Santiago del Arroyo
Valdestillas
ZONA DE PEÑAFIEL
Bahabón
Bocos de Duero
Canalejas de Peñafiel
Canillas de Esgueva
Castrillo de Duero
Castroverde de Cerrato
Corrales de Duero
Curiel de Duero
Encinas de Esgueva
Fombellida
Fompedraza
Langayo
Olmos de Peñafiel
Pesquera de Duero
Piñel de Abajo
Piñel de Arriba

Quintanilla de Arriba
Rábano
San Bernardo (Valbuena de D.)
San Llorente del Valle
Torre de Esgueva
Valbuena de Duero
Valdearcos de la Vega
Villaco de Esgueva
Viloria
ZONA DE TORDESILLAS
Barruelo del Valle
Bercero
Casasola de Arión
Ciguñuela
Gallegos de Hornija
Geria
Matilla de los Caños
Mota del Marqués
Peñaflor de Hornija
San Cebrián de Mazote
San Román de Hornija
Simancas
Tiedra
Tordesillas
Torrecilla de la Abadesa
Torrelobatón
Vega de Valdetronco
Velilla

Velliza
Villafranca de Duero
Villamarciel
Villán de Tordesillas
Villanueva de Duero
Villasexmir
Wamba
ZONA DE TUDELA DE DUERO
Aldeamayor de San Martín
Camporredondo
Castrillo-Tejeriego
Cistérniga
Esguevillas de Esgueva
Montemayor de Pililla
Olivares de Duero
Olmos de Esgueva
Parrilla (La)
Piña de Esgueva
Quintanilla de Onésimo
Renedo de Esgueva
Sardón de Duero
Tudela de Duero
Herrera de Duero (Tudela de D.)
Villabañez
Villafuerte de Esgueva
Villavaquerín

EN TORNO A

cuadernos de aula

LAGUNA DE DUERO
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Cabezón de Pisuerga | Cigales | Corcos del Valle |
Cubillas de Sta. Marta | Fuensaldaña | Mucientes | Quintanilla de Trigueros | San Martín de

El Siglo de Oro español
“El siglo de Oro Español” es el
prisma histórico para el estudio de
dos acontecimientos clave que tendrán lugar en el año 2015:
- V Centenario del nacimiento
Santa Teresa de Jesús (1515 – 1582)
- IV Centenario de la publicación
2ª parte del Quijote (1615 – 2015)
Carlos V, Felipe II, Erasmo de Roterdam, Martín Lutero… Una época compleja, en la que la monarquía
católica hispana alcanzó su máximo
poderío económico, militar y político.
Las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares (Madrid) eran referentes culturales a nivel europeo. Las
Bellas Artes conocieron un desarrollo y una creatividad sin precedentes.
El ambiente cultural en música es
de Juan del Encina y Tomás Luis de
Victoria y escribieron Garcilaso de
la Vega, Fray Luis de León, Lope de
Vega, Góngora y Cervantes. Mientras
Juan de Herrera construía el Escorial,
Diego de Siloé, Juan de Juni y el Greco realizaban sus mejores obras. “La
Celestina” o “El Lazarillo de Tormes”,
también contemporáneos, describen
perfectamente las contradicciones
de aquel tiempo.
CONTENIDOS
V Centenario del nacimiento Santa Teresa de Jesús (1515 – 1582)
Los contenidos abordarán el contexto histórico, biografía, las fundaciones, escritos y Santa Teresa y su
relación con la ciudad de Valladolid.
IV Centenario de la publicación de
la 2ª parte del Quijote (1615 – 2015)
Los contenidos abordarán:
- Miguel de Cervantes: contexto histórico, biografía, autorretrato,
producción literaria, las mujeres en
la vida de Cervantes. Miguel de Cervantes en Valladolid: 1ª. Estancia. Años
1552 – 1560; 2ª. Estancia. Años
1603 – 1606. La casa de Cervantes
en Valladolid. Obras escritas en Valladolid.
- Don Quijote: argumento, publicación, proceso de composición, intención, estructura, estilo, personajes,
trascendencia

Valvení | Santovenia de Pisuerga | Valoria la Buena | Viana de Cega | Villanubla | Zaratán CD

- Lectura teatralizada de “Sancho
Panza en la Ínsula Barataria”
Tertulia Literaria
Contempla la lectura, análisis y
debate de:
- La Mística Española desde tres
autores: Fray Luis de León; Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
- “El Manuscrito de Piedra”, de
Luis García Jambrina.
- Selección de fragmentos de El
Lazarillo de Tormes.
- Selección de varios capítulos de
El Quijote.
OTROS CONTENIDOS
Valladolid, un punto de encuentro con su historia.
Este cuatrimestre abordaremos
el estudio de un referente en la ciudad. El Palacio Pimentel y su entorno.
Historia del Palacio y del zaguán con
sus azulejos talaveranos.
El producto español
Aborda, desde un punto de vista
histórico algunos de los productos,
que representan el devenir de España desde hace varias generaciones.
Productos que aún conservan sus
embalajes originales con los que nacieron hace décadas, o que se inspiran en ellos.
Además, se realizarán actividades
puntuales encaminadas a conseguir
mejorar aspectos como el lenguaje,
pensamiento abstracto, la atención, la
percepción sensorial, destreza matemática, la salud y nutrición…

Agricultura ecológica
En el mes de diciembre se realizaron una serie de conferencias sobre
la Agricultura Ecológica, centrándose en el aceite, plantación, propiedades,
características y tipología, acompañando la exposición con una cata del
producto. El aceite seleccionado es de la provincia de Valladolid.
Las conferencias tuvieron lugar en:
– Día 1, en Santovenia de Pisuerga, con la participación de Cabezón de 		
Pisuerga.
– Día 2, en Castroverde de Cerrato, con la participación de las aulas de
Fombellida, Canillas, Torre de Esgueva y Villaco.
– Día 3, en Cigales, con la participación de Mucientes, Corcos, Cubillas, 		
Quintanilla de Trigueros y Fuensaldaña.
– Día 4, en Valoria la Buena, con la participación de San Martín de Valvení.
– Día 11, en Villanubla, con la participación de Zaratán.

Visita a Alba de Tormes
El 4 de noviembre se realizó una visita cultural a Alba de Tormes (Salamanca). Con motivo del Centenario de Santa Teresa asistimos a conocer
la fundación carmelita en este municipio: monasterios, la celda y el museo
carmelita, junto a un recorrido histórico por la villa.
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EN TORNO A

MEDINA DE RIOSECO

cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Aguilar de Campos | Becilla de Valderaduey | Bolaños de Campos | Castromonte | Ceinos de Campos | Cuenca de Campos | Herrín de Campos
| La Santa Espina | Mayorga | Palacios de Campos (Medina de Rioseco) | Melgar de Abajo
| Melgar de Arriba | Monasterio de Vega | Montealegre de Campos | Morales de Campos |
Mudarra (La) | Palazuelo de Vedija | Quintanilla del Molar | Roales de Campos | San Pedro de
Latarce | Santervás de Campos | Tamariz de Campos | Tordehumos | Unión de Campos (La)
| Urones de Castroponce | Urueña | Valdenebro de los Valles | Valdunquillo | Villabaruz de
Campos | Villabrágima | Villafrades de Campos | Villafrechós | Villalán de Campos | Villalba
de los Alcores | Villalón de Campos | Villanueva de los Caballeros | Villardefrades CD

El Valladolid medieval

A PIE POR LA CIUDAD INVISIBLE
250 alumnos recorren los restos
de lo que un día fue una gran villa medieval... De eso trata la visita guiada
por algunos emplazamientos, muchos
de ellos ya inexistentes, pertenecientes a esta época histórica.
El itinerario arrancó en la desaparecida Puerta del Campo, para continuar los restos de la primera cerca,
alcazarejo, plaza de San Miguel, colegiata de Santa María la Mayor, Museo
Diocesano, iglesia de las Huelgas Reales (originariamente palacio de María
de Molina), Palacio de los Vivero, para
finalizar en el convento de San Agustín.
Un acercamiento al pasado medieval de Valladolid, devastado en su mayoría durante el siglo XX., que adquiere para los alumnos otra dimensión
porque les hace conscientes de su valor histórico y del tristemente desaparecido patrimonio artístico.
UNA VISITA OBLIGADA A
LAS EDADES DEL HOMBRE
En “Eucharistia”, la última edición
de las “Edades del Hombre”, el patrimonio de Tierra de Campos tenía una
presencia significativa, amén de ser las
Edades uno de los acontecimientos
culturales que más expectación generan entre el alumnado.

A continuación se visitó la Casa de
las Bolas, con una interesante exposición de grabados de Salvador Dalí, y
finalmente la localidad de Peñaranda
de Duero, donde tuvimos la oportunidad de disfrutar del palacio renacentista de los Condes de Avellaneda, la
colegiata de Santa Ana, así como las
calles de la localidad.
“BUENAS NOTICIAS” PARA
ACABAR EL AÑO
El grupo de Gospel Good News

Por primera vez se pone en marcha en la zona un taller sobre el devenir histórico de nuestra capital. Se satisface así una petición formulada por
gran parte del alumnado. El taller de la Historia de Valladolid quiere identificar y analizar en el tiempo y en el espacio, los procesos, los periodos, los
hechos y los personajes más significativos de la ciudad enlazando con el
discurrir de la Historia de España, sin caer en particularismos excluyentes.
Este curso se centrará en el Valladolid Medieval, desarrollando contenidos como los orígenes de la villa, el nombre de Valladolid o su desarrollo
social, económico y urbanístico. Asimismo, se podrán conocer personajes
relevantes como Pedro Ansúrez, María de Molina o los Reyes Católicos.
En el trabajo diario del aula se utilizan textos y mapas históricos y otras
fuentes documentales con el propósito de emplear con propiedad la terminología y el vocabulario histórico- artístico.

despidió el año en el Teatro Principal
de Medina de Rioseco el día 17 de diciembre tal y como es costumbre en
la zona. Todos los municipios que participan en el programa se reunieron

en torno a ellos, cargándose de energía positiva gracias al animado repertorio del grupo vocal de Simancas. El
espectáculo resultó un éxito corroborado por la ovación del público .

Recordando la vendimia
La declaración de 2014 como Año Internacional de la Agricultura
Familiar nos hizo viajar en el tiempo y rememorar antiguas tradiciones
ligadas al trabajo agrícola.
El Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana acogió las
Aulas de Cultura para llevar a cabo un taller relacionado con las olvidadas tareas de la vendimia, una actividad en otros tiempos presente en la
economía familiar y en la que participaban todos sus miembros.
El trayecto en calesa al viñedo, la vendimia, el traslado de la uva en
los capazos soportados por burros y las canciones que espontáneamente entonaban, les hizo recordar antiguos usos y costumbres donde
el trabajo en común impregnaba la vida cotidiana de las personas. Con
la uva recolectada se procedió a la prensa manual y se degustó el mosto
obtenido.
La jornada finalizó con un taller artesanal de pastas, que, una vez
horneadas, fueron degustadas por los participantes.

EN TORNO A

cuadernos de aula

MEDINA DEL CAMPO
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Alaejos | Ataquines | Carpio (El) | Castrejón de
Trabancos | Castronuño | Fresno el Viejo | Fuente el Sol | Lomoviejo | Matapozuelos | Muriel
de Zapardiel | Nava del Rey | Nueva Villa de las Torres | Pollos | Pozal de Gallinas | Pozaldez |
Rubí de Bracamonte | Rueda | Salvador de Zapardiel | San Pablo de la Moraleja | San Vicente
del Palacio | Seca (La) | Sieteiglesias de Trabancos | Torrecilla de la Orden | Ventosa de la
Cuesta | Villaverde de Medina | Zarza (La) CD

Pablo de la Moraleja, Fuente el Sol.
Lomoviejo y Salvador de Zapardiel.

Cine y literatura se encuentran en Tordesillas
En la primera cita del curso entre los Talleres de Literatura y de Cine
de Medina del Campo y de Tordesillas, los libros y el celuloide, el teatro y
el cine volvían a verse las caras, a leerse las miradas el 10 de diciembre. Y
lo hacían a través del cristal transparente de “My fair lady” (George
Cukor,1964), una de las más premiadas adaptaciones literarias (Pigmalion,
G. B. Shaw, 1913) que ha llevado a cabo la cinematografía.Y una vez más la
magia de la participación de alumnas y alumnos, del trabajo en colaboración con los compañeros de Tordesillas, convertía la lectura y el visionado
de una película en el pretexto perfecto para el aprendizaje, el análisis, la
opinión libre, el debate y la complicidad de los buenos amigos en torno a
un excelente menú cultural. Un placer, como siempre.

EL VALLADOLID DE LA CORTE
Enmarcado dentro de los talleres
de “Historia de Valladolid”, el pasado
año se realizó, en distintos días y con
diferentes grupos, una visita a Valladolid bajo el nombre de “Casas y Palacios de Valladolid”. Con ella se pretendía mostrar el aspecto y la vida en
Valladolid a comienzos del siglo XVII,
cuando aquí se asentaba la corte de
Felipe III; vida que queda magníficamente reflejada en el libro titulado
“Fastiginia”, del portugués Tomé Pinheiro da Veiga.

La visita comenzó por el Palacio
Real, centro de esa vida del Valladolid
de la Corte, de aquí se salía hacia la
plaza de las Brígidas para contemplar
la desconocida Casa del Licenciado
Butrón. Continuamos por la calle San
Ignacio, visitando el Viejo Coso, la fachada del Palacio de Fabio Nelli, los
palacios de los Marqueses de Valverde y de los Fernández Muras y la iglesia de San Miguel.
Tras bajar hacia San Benito y encaminarnos hacia la calle Platerías,
llegamos a la iglesia penitencial más
antigua de Valladolid, La Vera Cruz.
Continuamos por Rúa Oscura para
llegar hasta el Palacio Arzobispal y la
Iglesia de las Angustias, para terminar
la mañana en el entorno de Santa
María de la Antigua y La Colegiata.
La tarde dio comienzo en La Catedral para, tras pasar por el Palacio
de Santa Cruz, visitar el Monasterio
de las Huelgas y, finalmente el Museo
de San Gregorio.
A las distintas visitas, entre junio y
septiembre de 2014, acudieron alumnos de El Carpio, Gallinas, Rueda,
Fresno, Castrejón, Castronuño, Siete
Iglesias, San Vicente del Palacio, San

TALLER DE DESARROLLO
PERSONAL EN ALAEJOS
Hacernos preguntas un viernes
de mañana en Alaejos. Ese es el motor del cambio: ¿Qué me apasiona?
¿llevo la vida que quiero? ¿por qué
me siento así? ¿pienso en positivo?
¿dónde se esconde la felicidad? ¿por
qué me cuesta decidir? ¿gestiono
bien mis miedos? ¿me da miedo fra-

casar? ¿existen los vampiros de energía, los ladrones de sueños? Si tengo
miedo a la muerte, ¿por qué malgasto mi tiempo? ¿Me creo mis mentiras? ¿Necesito tantas excusas?...
Desde las preguntas más triviales
a las más trascendentales, todas exigen la búsqueda de respuestas. Y es
en esa búsqueda donde reside el desarrollo personal. Salir de la zona de
confort a la zona de aprendizaje. Porque quien se equivoca y no aprende,
vuelve a estar equivocado.

París, París
“Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París
te acompañará, vayas a donde vayas, todo el resto de tu vida, ya que París
es una fiesta que nos sigue”. Esto escribió Ernest Hemingway a un amigo
allá por 1950.Y no mentía. Tras una noche de autocar, cruzamos la frontera hacia una Francia lluviosa y cenicienta, pero Tours y el Castillo de Chambord nos recibieron como se recibe a los viejos amigos. Y tras una noche
de descanso, París.
El París del cine y la literatura, el de La llave de Sarah y el Fantasma de
la Ópera; el París del arte, el del Barón Hausman y el de los impresionistas,
del Louvre y del Museo de Orsay. También el mágico y medieval, el de la
Sainte Chapelle y la catedral de Notre Dame; el París de reyes y revolucionarios, el del Palacio de Versalles y, cómo no, el de la torre Eiffel y el Campo de Marte, que nos regaló un día soleado y brillante.
Fueron seis días gozosos en los que muchas de las alumnas vieron culminado un sueño. La tarde de la despedida, mientras recorríamos el Sena
a bordo del Bateau Mouche, entre rostros llenos de satisfacción, flotaba
una única pregunta: ¿y la próxima vez, a dónde?
Aún no lo sabemos pero, como decía Rick en Casablanca: “Siempre nos
quedará París.”
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EN TORNO A

OLMEDO

cuadernos de aula

LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Alcazarén | Aldea de San Miguel | Cogeces de Íscar | Hornillos de Eresma | Íscar | Megeces | Mojados | Olmedo | Pedraja de Portillo (La) | Pedrajas de San Esteban | Portillo | San Miguel del Arroyo | Santiago del Arroyo | Valdestillas CD

 Charla de un equipo de Cruz Roja

UN OBJETIVO: aprender y compartir
Los objetivos educativos para la zona de Olmedo han tenido siempre
estos cuatro elementos: lo relacional, lo formativo, lo asistencial y lo lúdico
y festivo. Todas las actividades y contenidos están íntimamente ligadas a
la programación y su objetivo fundamental es aproximar la realidad y el
conocimiento de aspectos variados a través de actividades lúdicas.

Alimentarnos por colores
Con motivo del año de El Greco, en el pasado curso, además de
estudiar la época, la vida y obra del
cretense, se decidió utilizar la gama
cromática de sus pinturas para poder desarrollar el siguiente apartado formativo sobre la agricultura
familiar.
Así surgió un nuevo módulo al
que se denominó “Alimentarnos por
Colores”, basado en la cromoterapia aplicada al mundo de la alimentación familiar. Porque, no en vano, ya
advertía Don Quijote a Sancho que
la salud de todo el cuerpo se fragua
en la oficina del estómago.
Al no poder acabar entonces
la impartición de los contenidos, y
teniendo en cuenta que este año
uno de los puntos de la actual programación era la celebración de la
Expo de Milán 2015 bajo el lema
“Nutrir el planeta, energía para la

vida”, decidimos continuar con ese
módulo.
Hemos podido adentrarnos
en los beneficios y propiedades
de los fitonutrientes, intercambio
de recetarios, degustaciones, nuevos alimentos en nuestra dieta, o
la animación a la lectura con títulos literarios tan sugerentes como
“Tomates verdes fritos”, de Fannie
Flagg, “Como agua para chocolate”,
de Laura Esquivel, o “Afrodita”, de
Isabel Allende
Con ello buscábamos nuevas y
sencillas recetas, abrirse a nuevas
combinaciones, probar otros o el
contrapunto de las especias. Es una
invitación a descubrir una nueva
manera de comer, una forma sana,
divertida y placentera de entender
la alimentación y la vida. “Poco de
todo y mucho de nada”, que decía
Grande Covián.

VISITAS
El alumnado de la zona de Olmedo han preparado en el aula las visitas que han realizado a El Monasterio
de la Vid, El palacio de Avellaneda, el
Museo Arqueológico Nacional y el
Museo de Artes decorativas.
LA LITERATURA RENACENTISTA:
MISTICISMO Y PICARESCA
El alumnado ha iniciado el nuevo
módulo formativo “La Literatura renacentista: misticismo y picaresca”,
una actividad vinculada a la celebración del V Centenario del nacimiento
de santa Teresa de Jesús. A lo largo de
estos meses se irán adentrando en
el conocimiento de la vida y obra de

la literata y sus compañeros del movimiento ascético-místico, así como
todos los temas subyacentes: usos
y costumbres, alimentación, religión,
clases sociales, etc.
LA SONRISA ETRUSCA
Otra de las actividades realizadas
en este primer cuatrimestre ha consistido en la lectura del libro “La sonrisa etrusca”, de José Luis Sampedro,
la elaboración de su reseña bibliográfica y puesta en común de las distintas conclusiones y valoraciones por
parte de los alumnos. Todo ellos se
ha complementado con fichas de ortografía, gramática y de operaciones
y cálculo matemático.

Zarzuela “Los diamantes de la corona”
Un grupo de alumnos ha trabajado la zarzuela “Los diamantes de la
corona” y, para conocerla mejor, se han adentrado en el género melódico
profundizando en su libreto, época y autores.

EN TORNO A

cuadernos de aula

PEÑAFIEL
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Bahabón | Bocos de Duero | Canalejas de Peñafiel
| Canillas de Esgueva | Castrillo de Duero | Castroverde de Cerrato | Corrales de Duero | Curiel de Duero | Encinas de Esgueva | Fombellida | Fompedraza | Langayo | Olmos de Peñafiel

Encontrarse para conocerse

| Pesquera de Duero | Piñel de Abajo | Piñel de Arriba | Quintanilla de Arriba | Rábano |

Uno de nuestros principales objetivos es romper las lindes que separan a los pueblos, hacer encuentros
que ayuden a salir afuera y conocer
al de al lado. Estas experiencias contribuyen a ello.

Duero | Valdearcos de la Vega | Villaco de Esgueva | Viloria CD

ENCUENTRO DE NAVIDAD
En colaboración con las compañeras de la Junta Castilla y León y de
todos los Ayuntamientos, nos reunimos en el Auditorio de Peñafiel a
lo largo de una tarde festiva, aunque
tampoco faltaron pinceladas sobre
temas culturales tratados en clase.
La jornada reservó un espacio
para la solidaridad, con la recogida de
600 kilos de alimentos; el sentido del
humor, con un teatrito sobre sus años
de escuela; el arte, con unas canciones
y poesías, realmente preciosas, entre
las que destacaron de una forma especial los villancicos interpretados
por los alumnos de minorías étnicas;
y, finalmente, la creatividad del Centro
Ocupacional, que realizaron un desfile muy original con los complementos
de cuero que hacen en el Taller.
La voz maravillosa de Salvador
Núñez, como artista invitado, cerró
el acto.

TODOS CON NUESTROS MAYORES
Bajo el lema: “Todos con nuestros
mayores”, el Grupo de Voluntariado
realiza actividades conjuntas. Además
de las visitas periódicas de los 12
grupos los viernes, en fechas especiales cambian la actividad.
En la Cabalgata de Reyes los mayores disfrutan como niños, saludan
a los reyes, se hacen fotos con ellos.
En Carnaval también la tarde es
loca y divertida. Payasos, piratas, hadas...; todos se dan cita esa tarde
para ofrecer sus chirigotas y canciones, a lo que se pone punto final con
una chocolatada.
Por último, las charlas sobre Salud Holística y sobre Arte también
reúnen a nuestros pueblos.

“EUCHARISTIA”
Las Aulas son público asiduo a
las exposiciones de las Edades del
Hombre y en esta edición, siendo en
Aranda, al ladito de casa, todo era
más fácil si cabe. La visita se realizó
los días 21 y 22 de octubre.
La exposición gustó, muy bien estructurada y con obras de gran valor y belleza. El resto del tiempo fue
dedicado a decubrir otros rincones

 Encuentro en Encinas de Esgueva

POESÍA Y CANCIONES
EN ENCINAS DE ESGUEVA
El 20 de diciembre, el Aula de Encinas de Esgueva de Esgueva ofreció

 Grupo Ocupacional del Centro en el encuentro de Navidad en Peñafiel

Viajar, otra forma de aprender
Cualquier lugar ofrece patrimonio, paisaje, personas o nos susurra
sus secretos. Bien se nos podría llamar “el Aula viajera”. Los pequeños
matices de las cosas sólo se aprecian
en las distancias cortas, cuando las
tenemos delante.

San Bernardo (Valbuena de Duero) | San Llorente del Valle | Torre de Esgueva | Valbuena de

de Aranda: la Virgen de las Viñas, San
Nicolás de Bari, su puente románico,
sus bodegas, sus restaurantes... El día
dio para mucho y Aranda no decepcionó.
¡A MADRID!
Visitamos la capital el 3 de diciembre. El dicho “de Madrid al cielo”
es comprensible solo cuando estás
allí. De su amplia oferta cultural se
optó por la propuesta de La Telefónica, con tres exposiciones muy interesantes: “El proceso creativo”, de
Ferrán Adrià y su trabajo en El Bulli.
“Paco Roca y sus dibujos” y una explicación de cómo se creó la película
“Arrugas”. En cuanto a la muestra
“La genialidad de Tesla” fue un buen

su “Recital de poesías y canciones”,
conducido por dos grandes de la literatura: Miguel de Cervantes y Miguel
Delibes. Perfectamente caracterizados, autores y personajes literarios
pasaron por el escenario improvisado en su iglesia. Lope, Lorca, Machado, D. Juan o Dña. Inés.
El Aula de Cultura de Encinas de
Esgueva invitó al acto a los alumnos
de las localidades de Piñel de Arriba y Piñel de Abajo, tres localidades
vecinas cuyos alumnos ahora se conocen mejor. Finalmente, en torno a
un chocolate todos se felicitaron las
fiestas.

antecedente a lo que veremos en el
Aula sobre el Año Internacional de la
Luz (2015).
Tras el tiempo libre para comer,

se eligió una obra de teatro “de risa”,
a petición del alumnado y, realmente
nos reímos con Carlos Sobera y su
obra “El ministro”.

 Un grupo de alumnos en Cáceres

CUNA DE CONQUISTADORES
Este curso se ha programado el
Siglo de Oro, y la conquista del Nuevo Mundo juega un papel relevante
en ese periodo. Aprovechando el
puente de La Constitución, se realizó
una visita a Extremadura.
Trujillo, Plasencia, Cáceres..., localidades en las que nacieron Pizarro,
Orellana, Inés de Castro... El Monasterio de Yuste, lugar elegido por
Carlos I para su retiro. El Monasterio
de Guadalupe, a donde Colón trajo a
bautizar a los dos primeros indígenas:
Pedro y Cristóbal. Hervás, Mérida...
En todos ellos, vimos nuestra historia
reflejada en piedra.
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Barruelo del Valle | Bercero | Casasola de Arión |
Ciguñuela | Gallegos de Hornija | Geria | Matilla de los Caños | Mota del Marqués | Peñaflor
de Hornija | San Cebrián de Mazote | San Román de Hornija | Simancas | Tiedra | Tordesillas
| Torrecilla de la Abadesa | Torrelobatón | Vega de Valdetronco | Velilla | Velliza | Villafranca
de Duero | Villamarciel | Villán de Tordesillas | Villanueva de Duero | Villasexmir | Wamba CD

Mar de incertidumbres
ENCUENTRO CON RAÚL ARIZA
Presentación de su libro “Glóbulos versos” de poemas y microrrelatos. Charla coloquio sobre el pequeño arte de globulizar nuestra propia
producción en los talleres de escritura (técnicas de corrección y estilo,
edición, difusión y divulgación del libro ya publicado…). El encuentro
tuvo lugar en el Centro Cultural de
Villanueva de Duero con gran participación de público y un interesante
debate interactivo.

X CONCURSO LITERARIO
VILLA DEL DUERO
En noviembre salió a la luz la revista en la que se reconoce el trabajo
realizado por los participantes en
este concurso, que comenzó con carácter escolar y hoy en día presenta
trabajos de una notable calidad literaria. Son ya diez años incentivando
al alumnado de todas las ofertas formativas a participar con sus propias
creaciones llenas de historias, versos

 Encuentro con el escritor Raúl Ariza

y microrrelatos que nos conmueven
y alientan cada curso.
Este año los municipios ganadores fueron: Margarita Gómez Álvarez
(Ciguñuela); Beatriz Gómez (Bahabón); Rosa Martínez Famelgo (Tordesillas); Carmen Torres (Villalón de
Campos); Ana Melero Melero (Geria); Silvia Mancha de la Fuente (Ciguñuela); Alicia García Jiménez (Geria) y Alicia García Jiménez (Geria).
LIBROFORUM
Lectura del libro “Vida de Martín
Pijo”, de Miguel Baquero (novela que
ofrece una versión contemporánea
del Lazarillo de Tormes). Estudio y
comentario de la literatura mística,
religiosa y picaresca de este siglo,
con especial mención a la figura y la
literatura de Teresa de Jesús.
CLUB DE LECTURA
TRUMANN CAPOTE
Lectura y comentario de “Desayuno en Tiffanys” y a “Sangre fría”. El
periodismo documental y la voz sarcástica del escritor ante una sociedad decadente. Esta actividad se desarrolló en los cuatro talleres de
escritura Ciguñuela, Viloria, La Parrilla y Tordesillas.
Todas las actividades se han divulgado y comentado en el blog del módulo: http://www.mardeincertidumbres.blogspot.com activo desde hace
siete años, y en el perfil de facebook
Mar de Incertidumbres.

EN INGLÉS: encuentros en versión original
El pasado 12 de diciembre se realizó el primero de los encuentros trimestrales de los alumnos de los talleres de inglés en torno al cine en
versión original. Se proyectó la película “Philomena”, de Stephen Frears, basada en el libro “El hijo perdido de
Philomena Lee”, de Martin Sixsmith.
La actividad tiene dos objetivos
muy definidos: utilizar los recursos pedagógicos del cine para el aprendizaje
de una segunda lengua. En segundo lugar, crear un espacio de interacción
entre alumnos de diferentes talleres,
de diferentes municipios e incluso de
diferentes niveles.
Antes de la proyección cada aula
trabaja la película desde distintos ángulos: argumento, personajes, expre-

siones idiomáticas, tráiler, fichas artísticas de actores y director, lectura de
críticas en prensa sobre la película,
contexto histórico de la obra...
El día de la proyección se visiona la
película en versión original con subtítulos en español y a continuación comienza el trabajo en grupos en torno
a diversos aspectos de la película.
Con posterioridad a la proyección
se deja abierta una entrada del blog de
los grupos de inglés de la Diputación
(http://yourenglishcorner.blogspot.
com) en la que el alumnado, tanto el
que ha asistido a la proyección como
el que no, puede hacer sus comentarios escritos de manera que se siga
practicando el inglés escrito, ahora
desde sus casas.

VISITA A MADRID
El día 19 de noviembre, 50 personas de Casasola de Arión, Gallegos de
hornija, Geria, San Román de Hornija,
Simancas, Tordesillas, Vega de Valdetronco, Villafranca de Duero, Villanueva de Duero y Villasexmir) realizaron
una visita a Madrid.
Durante la mañana acudieron al
Museo Arqueológico, donde completaron de forma práctica los contenidos de uno de los núcleos temáticos
de este año en las Aulas, el siglo XVI.
Por la tarde visitaron en la Fundación Mapfre la exposición “Sorolla y
Estados Unidos”. Esta exposición descubre al Sorolla cosmopolita que conquistó el escenario norteamericano, al
pintor que supo proyectar el arte es-

pañol en Estados Unidos, cuyos grandes museos y coleccionistas privados
adquirieron buena parte de las obras
más destacadas y representativas de la
época de plenitud del pintor.
LECTURA Y ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS
Se ha llevado a cabo la lectura por
capítulos del Lazarillo de Tormes y
tertulia literaria al estilo de Ramón
Flecha, lo que ha permitido además
estudiar las características históricas,
sociales y culturales del siglo XVI.
Durante las fechas navideñas se
realizaron adornos navideños reciclando objetos y materiales en desuso,
como cápsulas de café, telas viejas y
pinturas.

EN TORNO A
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LOCALIDADES PARTICIPANTES DE Aldeamayor de San Martín | Camporredondo |
Castrillo-Tejeriego | Cistérniga | Esguevillas de Esgueva | Montemayor de Pililla | Olivares

minando por el centro de Madrid y
pudimos conocer lugares como la Plaza de la Villa, la Calle del Codo, la Plaza
Mayor o la Puerta del Sol”.
La jornada concluyó con la asistencia a la representación teatral de la
obra “La cena de los idiotas”, del dramaturgo francés Francis Veber.

 Reunidos en torno a los villancicos

PRIMEROS AUXILIOS
Algunos conocimientos y destrezas nunca están de más, el 17 y 20 de
noviembre, los alumnos del programa
“Ponte las pilas” recibieron por parte
de personal de Cruz Roja unas nociones básicas sobre primeros auxilios.
EL LENGUAJE DE MIGUEL DELIBES
Montemayor de Pililla acogió el
día 21 de noviembre una conferencia
de Jorge Urdiales sobre “El lenguaje
de Miguel Delibes en sus escritos”. El
profesor Urdiales es un notable estudioso de la obra del escritor vallisoletano, cuyos textos están presentes
de manera constante en las Aulas de
Cultura.
CINE FÓRUM
Los días 2 y 4 de diciembre en Tudela de Duero y Olmos de Esgueva
respectivamente se desarrolló un cine
-fórum en el que se proyectó la película “Senderos de Gloria”, de Stanley
Kubrick. El coloquio posterior permitió abordar el centenario de la Primera Guerra Mundial.
VISITA A MADRID
207 alumnos partieron en dos autobuses los días 3 y 17 de diciembre
camino de Madrid para realizar una
visita cultural y lúdica.
“En esta ocasión no madrugamos.
Salimos a media mañana y paramos de
camino para comer”, cuenta uno de
los participantes. “Cuando llegamos a
Madrid, subió un guía a cada autobús,
quien nos daba explicaciones sobre
los lugares que recorríamos. Después
realizamos la ruta de los Austrias, ca-

de Duero | Olmos de Esgueva | Parrilla (La) | Piña de Esgueva | Quintanilla de Onésimo |
Renedo de Esgueva | Sardón de Duero | Tudela de Duero | Herrera de Duero (Tudela de Duero)
| Villabañez | Villafuerte de Esgueva | Villavaquerín CD

ENCUENTRO DE VILLACINCOS
Bajo el título: “Villancicos de turrón y mazapán” el 19 de diciembre
se ha realizado el primer encuentro
de villancicos del Valle Esgueva en el
que participaron las aulas de Renedo,
Olmos, Piña, Esguevillas, Villafuerte y
Villabáñez. La nutrida asistencia casi
alcanzó la cifra de 90 alumnos, más
colaboradores.
ADORNOS DE NAVIDAD
Los alumnos del programa “Ponte las pilas” de Renedo realizaron un
taller, junto con el ayuntamiento, de
adornos de navidad.
UN PROYECTO COMPARTIDO
Queremos destacar que en esta
zona, fomentamos la metodología de
la sinergia creando un efecto extra debido a la acción conjunta, que ninguno
de los sistemas hubiera podido generar en caso de accionar aisladamente.
Estamos convencidos de que se
fomenta el conocimiento de la zona,
la amistad y la unión entre los alumnos y los municipios de la provincia.

Cuéntame un cuento
El Aula de Cultura de Sardón de
Duero y el Programa “Ponte las Pilas” que la Diputación de Valladolid
imparte durante este curso escolar
en esta localidad organizaron el 18
de diciembre el Festival de teatro
“Cuéntame un cuento”, una iniciativa que contó con la colaboración
del Ayuntamiento de la localidad
En esta jornada teatral, los asistentes asistieron a tres representaciones: “De cómo Sancho Panza resuelve un problema en la ínsula de
Barataria”, los cuentos para niños
“Somos 5 amigos”, “el cuento de
Rober” y “El gato volador”.

Encuentro en Olmedo
El día 18 de octubre, Olmedo
acogió a buena parte de los participantes de este curso en la Aulas
de Cultura de la zona de Tudela de
Duero, un encuentro con el que se
quería marcar el inicio de curso.
Cuatro autocares desplazaron a
185 personas de los 18 municipios
de esta zona que participan este año
en la actividad. El encuentro contó
con la presencia de la Coordinadora
de los Programas Educativos, Nati-

vidad García, quien estuvo presente
en el Museo de las Villas Romanas
para dar la bienvenida y agradecer
la participación activa en los programas que la Diputación promueve.
El encuentro permitió, además,
visitar el Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras y el Parque
del Mudéjar de Olmedo. La actividad concluyó con una actuación a
cargo de Kukul Teatro, en el Centro
de Artes Escénicas San Pedro.
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Formación + ani
“Ponte Las Pilas”

 Una momento de la obra de teatro representada en Alcazarén

Bajo la capa de Luis Candelas
El primer fin de semana de noviembre de 2014 los habitantes de
Alcazarén recrearon un acontecimiento acaecido el 18 de julio de
1837, la captura del célebre bandolero madrileño Luis Candelas Cagigal.
Este baile de fechas se debe a que
el 6 de noviembre, pero en 1837, era
ajusticiado a garrote vil nuestro bandolero Luis Candelas. Este acontecimiento marca la fecha en que se celebra la primera Feria de Luis Candelas.
La recreación histórica fue promovida por el Ayuntamiento a través
de la oficina de turismo que gestiona
Víctor Gutiérrez (antiguo alumno del
Aula de Cultura) y todo el programa
se planteó como proyecto de participación ciudadana: taller de costura
de época, voluntariado para los decorados del teatro… La Diputación de
Valladolid colaboró en el evento, que
se completemtó con una feria de productos artesanos y otras actividades.
Teatro, concursos, charlas...
La inauguración corrió a cargo de
José Jiménez Lozano, quien hizo un
recorrido histórico de los bandoleros del XIX. Lozano nos habló de la
miseria de entonces y las diferencias
que les separan de los bandoleros
actuales; “los de hoy disponen de
muchos medios para realizar sus acciones delictivas”

Tras el acto inaugural se procedió
al desfile de un centenar de vecinos
que se echaban al monte ataviados
de distintos personajes. En la Plaza
Mayor tuvo lugar el I Concurso de
Patillas Bandoleras. Esta original iniciativa congregó la participación de
una docena de figurantes ataviados
de bandoleros, capellanes, aldeanos y
guardias.
El sábado, 177 años después, con el
público bajo los paraguas, presenciamos el montaje teatral de la vida del
bandolero, escrito por Paula Puentes,
una vecina y alumna del Aula de Cultura de Alcazarén y gran aficionada a
la escritura y encargada de dar vida

a la posadera. La dirección corrió a
cargo de Víctor Gutiérrez, Ana Yustos
(vecina y Licenciada en Teoría de la
literatura) y Diana Rodríguez (vecina
y monitora sociocultural del centro
de día). En el montaje han participado 45 actores.
El domingo el programa continuó
con la charla de Fernando Vidal, sobre
la historia de España en la época de
Candelas y la indumentaria militar del
s. XIX. La guinda del pastel: un recital
literario emotivo a través de textos
de Larra, Bécquer y Espronceda, en
las voces de Ana Yustos, Loreto Sacristán, Santiago del Agua, Javier Pérez
y Esther Pérez. Los niños del colegio
realizaron un magnífico libro sobre la
época de Candelas, que Vega Morejón
nos mostró. Paula Puentes cerró el
evento con un poema de su autoría.
Para las participantes del Aula
de Cultura, la feria “fue un evento sin
precedentes en el que participó todo
el pueblo”, “colaboramos en talleres
de costura y de ganchillo”, “asistimos
a todas las actividades”, “algunas de
nosotras leímos varios libros sobre el
bandolero”, “estamos orgullosas de que
una de nuestras compañeras, Paula,
escribiera el guión de la obra”, “hemos
descubierto las cualidades de algunos
vecinos”, “en el Aula hemos comentado
la feria”, “la hemos vivido con mucho
ilusión”.

El curso 2007-2008 Diputación
da a conocer una oferta formativa
dirigida a madres y padres de Cigales y Mucientes (pertenecientes a la
zona de Laguna de Duero) con hijos de 12-14 años. Los participantes
aceptan el reto de formar un grupo
activo en el municipio para abordar la nueva escuela del siglo XXI
y apostar por una formación ilusionante hacia la actividad laboral.
Así se inicia el Programa PLP
(“ponte las pilas”) que de forma
coordinada trabajan las áreas de
Educación-Cultura y Deportes-Ju
ventud de la Diputación de Valladolid, con la finalidad de ofertar
el título de Monitor de Ocio y
Tiempo Libre a los jóvenes de la
provincia, teniendo en cuenta los
grupos ya constituidos de aulas de
cultura, y dando la oportunidad de

El Greco reúne a la
con otros colectivo
El IV Centenario de El Greco también ha estado presente en el trabajo
desarrollado en nuestros grupos. Su
vida, su obra, el momento histórico
en el que vivió, sus coetáneos…
Toda esta actividad se plasmó en
una obra de teatro escrita por la profesora Marisi Lázaro, para conmemorar este evento. El grupo La Solana, de
Cogeces del Monte, se encargó de su
interpretación, pues la mayoría de sus
componentes pertenecen a nuestro
alumnado; y como directora, Manuela,
integrante también de nuestras Aulas.
Nueva representación
Ante el éxito del estreno, se consideró que la idea podría ser extensible
a otros colectivos, por lo que se invitó
a los Institutos de Educación Secundaria de la provincia y a los Centros
Ocupacionales de la provincia.

cuadernos de aula
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imación + trabajo = PLP
”
participar a personas mayores de 35
años, en un 25%. Y así ha ido madurando y formando en el campo de
la animación sociocultural desde el
desarrollo personal, desde la alegría
y el optimismo de creer en sí mismo.
Metodología innovadora
El programa PLP ofrece dos ingredientes que conducen al éxito:
una metodología innovadora con
la que los alumnos disfrutan aprendiendo y el incentivo de poder conseguir un puesto de trabajo.
Han sido varios los cursos académicos en los que se ha impartido
desde entonces. En el curso 20092010 se impartió en las zonas de
Tordesillas (Arroyo de la Encomienda), Laguna, (Cigales, Mucientes), Peñafiel (Bocos) de manera fructífera
y satisfactoria, prolongando su con-

tinuidad en los cursos académicos
posteriores en otras zonas educativas y municipios como Simancas, Aldeamayor, Valdestillas Zaratán, Nava
del Rey…
En este curso 2014-2015 la zona
de Tudela de Duero dispone de los
programas PLP en los municipios
de Sardón de Duero y Renedo de
Esgueva, con unos 40 alumnos que
reciben formación en ocio y tiempo
libre.
El programa responde a las necesidades de los alumnos jóvenes que
buscan una titulación que les permita incorporarse a una actividad profesional. Además, la animación sociocultural tiene un atractivo tanto
profesional y personal al integrar en
su proyecto educativo el desarrollo
personal de las personas que participan.

as Aulas de Cultura de Peñafiel
vos de la provincia
Los grupos plasmaron su trabajo sobre la figura de El Greco en
una obra de teatro escrita por Marisi Lázaro, profesora de Aulas
de Cultura, y que fue interpretada por el grupo La Solana, de Cogeces del Monte, que dirige Manuela, alumna de Aulas. Institutos
de Educación Secundaria de la provincia y Centros Ocupacionales acudieron a la representación de la obra en el Teatro Zorrilla.
Calderón, Lope, Miguel Ángel, Ra
fael o Velázquez se “disputaron”, ante
los espectadores de un Teatro Zorrilla lleno los días 11 y 12 de noviembre,
un lugar para componer en su escenario el famoso cuadro de El Greco
“El entierro del Conde Orgaz”.
Natividad García, coordinadora
del Programa, presentó al público la
historia de esta obra de teatro y subrayó lo enriquecedor que resultaba
compartir esta actividad con todos.

Los asistentes lo pasaron muy
bien, siguieron la obra con mucha
atención, sólo interrumpida por las
risas que producían los diálogos entre los protagonistas.
La experiencia volverá a repetirse
el 21 y el 22 de abril, una vez más con
institutos y asociaciones, pero ahora
los personajes estarán acompañados
por Teresa de Jesús y El Quijote, ya
que ambos conmemoran sus centenarios, y eso… ¡hay que celebrarlo!

Marian y Merce, un buen ejemplo
Marian y Merce fundaron la Asociación Cultural Diverneta en octubre
tras participar en PLP en Valdestillas: “Realmente el programa nos puso
las pilas y nos llevó a lo que ahora somos. Lo aprendido nos han servido
para aportar nuestro grano de arena en la dinamización de Matapazuelos,
Valdestillas y Ventosa de la Cuesta, con actividades que hasta ahora no se
realizaban, como patinaje, danza del vientre, yoga, tejedoras o gimnasia, en
las que participan unas 100 personas, y que aporta a la zona un impulso
para más proyectos. P.L.P es una rampa de lanzamiento si se aprovecha
bien, pues tienes a tu disposición excelentes profesionales para ayudarte”.
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APRENDIZAJE COLABORATIVO
las nuevas tecnologías, herramientas
en los procesos educativos
Varios técnicos de la Diputación de Valladolid participan desde
el mes de octubre en el diseño de
Aprendizajes Colaborativos usando herramientas informáticas: el
objetivo central de este proyecto
es aprender, compartir el aprendizaje y hacer de la informática una
herramienta educativa.
Están acompañados por el Grupo de Sistemas Inteligentes y Cooperativos / Educación, Medios, Informática y Cultura (GSIC/EMIC)
del Departamento de Teoría de la
Señal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Valladolid, con quien han mantenido
encuentros de trabajo semanales.
El GSIC/EMIC de la Universidad de Valladolid, participa en el
proyecto europeo METIS. Este
proyecto europeo tiene por objetivo contribuir a mejorar los
currículos de educación docente
nacionales, ofreciendo material
que se centra en el uso de técnicas de aprendizaje colaborativo
y herramientas innovadoras para
desarrollar habilidades de alto nivel y competencias aplicables en el
siglo XXI.
Acciones
Belén de Diego ha trabajado en
diseñar la preparación de un viaje

cultural a Dublín, por parte de sus
alumnos de inglés de Mojados.
Chus Caraciolo está preparando un texto periodístico con el
Aula de Cultura de Torrelobatón.
Daniel Panadero, ha diseñado
un ejercicio sobre “Beneficios y
riesgos en el uso de las nuevas tecnologías” para el grupo de Informática de Montemayor de Pililla.
El uso de las nuevas tecnologías
como herramienta de trabajo y estudio, el debate junto con el pensamiento crítico, y adoptar acuerdos
por consenso, son algunas de las
características comunes en todos
los diseños antes comentados.
Por último, los profesores
Chus Caraciolo y Daniel Panadero
acudieron en el mes de diciembre al seminario “Diseño para el
aprendizaje: Nuevas herramientas
para educadores” organizado por
la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, lo que les sirvió para
entrar en contacto con la Escuela
de Adultos La Verneda-Sant Martí.
La Universidad, la Diputación
y los participantes en el programa
de Aulas de cultura, profesores y
alumnos, trabajan para hacer posible que el ordenador, y todo el
mundo relacionado con la red informática, sea una realidad, sencilla, cercana, fácil y, sobre todo, facilitadora de aprendizajes.

cuadernos de aula

Cuarenta y cinco de nuestros
alumnos de los talleres de inglés siguieron con atención la investigación
del detective Dupin el pasado 28 de
noviembre en el teatro Zorrilla de
Valladolid durante la obra de teatro
“Murders in theRue Morgue”, una
adaptación del relato del mismo título
de Edgar Allan Poe, publicado en 1841
y considerado el germen de la novela negra en literatura. Durante una
hora, los alumnos siguieron en inglés
las pesquisas y evoluciones del primer
detective de ficción de la historia.
A la obra de teatro acudieron
alumnos de los talleres de Mojados, La
Aldea, Aldeamayor, Tudela, La Cistérniga, Tordesillas, Geria,Viana y Renedo.
El autor
Edgar Allan Poe nació en Boston
(EE.UU) en 1809. Editor, periodista
y escritor, Poe es un maestro en el
thriller psicológico y de misterio. Sus
historias y relatos han sido admirados y adaptados al cine y al teatro en
infinidad de ocasiones. Muere joven, a
los 40 años, sumido en la depresión
tras la muerte de su esposa. Su poema Annabel Lee está dedicado a ella.
¿Por qué teatro?
El teatro es una poderosa herramienta pedagógica para aprender el
idioma de forma divertida y eficaz. Es
un recurso que estimula el aprendizaje fuera del contexto habitual del
aula. El suspense, en el caso de la
obra “Asesinatos en la Rue Morgue”,
incentiva enormemente la comprensión oral en un esfuerzo de inmersión
que obliga a “pensar” en ese idioma.
Temporalización
Antes de la obra. Con anterioridad
a su representación, se trabajaron
en clase materiales sobre ella que la
compañía teatral facilita. Personajes,
diálogos y textos de las canciones se
trabajan en clase con el objetivo de
conocer en profundidad la obra para
facilitar la comprensión oral el día de
la representación.
El trabajo sobre textos escritos
en esta etapa desarrolla la compe-

Investigando
tencia lectora. Por una parte, textos
descriptivos en la presentación de
personajes con un apartado especial
dedicado a la adjetivación y sufijos
propios de la misma. Y, por otra, textos dialógicos. A partir de estos textos escritos se repasan y refuerzan en
los diferentes talleres las estructuras
gramaticales y expresiones idiomáticas propias de cada nivel.
Analizados los diálogos, es el momento de llevar a cabo pequeñas
representaciones primero grupales
y leídas, y a continuación representadas para toda la clase. En las primeras se desarrolla la capacidad oral del
alumno o aspectos como la fonética y
entonación. En la posterior representación será fundamental la interacción y la participación, con lo que se
consigue una mayor cohesión grupal
fundamental para el aprendizaje a lo
largo del curso. Es inevitable que, a
pesar de que no se trate de una obra
cómica, surjan situaciones de humor

n

En los 60 minutos de duración se practica la comprensión
oral con personajes reales sobre
un escenario n
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LA MIRADA DE ULISES
en la comarca de Medina del Campo
Soñaba con llegar al final de mi viaje… ¿no es extraño?
¿No es siempre de esta forma? El final es el principio
(Theo Angelopoulos, La mirada de Ulises, 1995)

o en inglés
en estas pequeñas representaciones
en el aula. Ello relaja las situaciones
de estrés del alumno al enfrentarse a
la expresión oral, ayuda a superar el
error y genera motivación.
Todas estas fichas de trabajo están disponibles en la página web de
la compañíaTranseduca: http://www.
transeduca.com/ES/Obra/the-murders-in-the-rue-morgue-325.aspx
Durante la obra: En los 60 minutos
de duración se practica la comprensión oral con personajes reales sobre
un escenario, algo que no aporta una
pantalla de televisión o cine.
Tratándose de una obra de carácter musical, las canciones tienen un
protagonismo importante y son utilizadas para repetir y marcar estructuras y actúan como una pausa en la
densidad del diálogo.
Después de la obra: Finalmente,
los alumnos tuvieron la oportunidad
de charlar con los actores sobre la
obra y los detalles de la adaptación

n ... se repasan y refuerzan en
los diferentes talleres las estructuras gramaticales y expresiones
idiomáticas n

Dos asesinatos, un inspector
que necesita recuperar su
reputación perdida, su joven
hija periodista, un amante injustamente encarcelado, un
policía corrupto, un marinero
que sabe más de lo que cuenta, una calle de París…

a escena. Esta es una de las aportaciones más interesantes en este tipo
de obras pues el contacto personal
incentiva y estimula la utilización del
idioma para hacer preguntas. Se le
plantea al alumno un reto para superar los miedos a la hora de utilizar la
lengua que está adquiriendo.
Ya en el aula se comenta la representación intentando potenciar la expresión oral. La escrita, en esta etapa
posterior a la representación, queda
para los comentarios del alumnado
durante las semanas siguientes en
el blog de los talleres de inglés de la
Diputación, “Your English Corner”:
http://yourenglishcorner.blogspot.
com.es/2014/11/theatre-play-inenglish.html
La próxima representación prevista de una obra de teatro en inglés
es “Frankestein”, el clásico de Mary
Shelley.

En el principio fue la mirada mítica, la palabra recitada de viejas historias que conformaban una imagen del mundo, de nuestros deseos y
temores, de lo que fuimos y de lo que somos, quizás de lo que seremos:
de nosotros mismos.
De las primeras letras tejidas en cuadernos de sueños de los grupos
de Alfabetización y Cultura Básica a los talleres de Arte, de Cine, de
Literatura, de Geografía, de Historia Medieval, hay un largo viaje. Un
viaje caracterizado en nuestra tarea docente en la Comarca de Medina
del Campo por la búsqueda de la diversidad y de la interculturalidad,
y donde la mitología ha sido en numerosas ocasiones una herramienta
transversal que ha unido contenidos diferentes.
Nuestro objetivo fundamental siempre ha sido que nuestras alumnas
y alumnos sean capaces de descubrir y realizar transferencias significativas en su propio proceso de aprendizaje, y para ello apostamos por
una metodología dialógica, basada
en la creación de redes de aprendin ... en nuestra memoria
zaje que relacionen grupos, ofertas
educativas y pueblos distintos en seguimos oyendo la voz de
proyectos de investigación comu- aquellas personas que aprennes, en el que cada persona ofrezca dieron a leer en nuestras aua las demás los resultados de sus
las, el sonido de los lapiceros
descubrimientos.
Desde el año 2000 hasta hoy que rasgaban por primera vez
muchos han sido esos proyectos el aire en la arcilla del papel,
que implicaban una perspectiva la mirada original n
multidisciplinar y en los que los mitos y la poesía se han convertido
en los ejes vertebradores de nuestro trabajo. En este sentido cabe recordar nuestra participación, junto a otros centros educativos de Italia
y Noruega, en el Programa Comenius sobre la identidad del ciudadano
europeo, desarrollado entre los años 1999 y 2002. De ahí surgió la
elaboración de un amplio diccionario de mitos que titulamos Fuego
Antiguo y que pretendía volver a la imagen ancestral, esencial, de esa
identidad europea.
En Fronteras de Sal I y II utilizamos las nuevas tecnologías para elaborar
un CD-ROM y más tarde un DVD-ROM de carácter didáctico, que ofrecían un recorrido poético interactivo por la Europa multicultural, a través
de la metáfora del mar como espacio de unión de pueblos y culturas.
Otro hito singular para nosotros fue Koré, las palabras de la diosa,
un espectáculo globalizador que, además de aunar la poesía, la música,
el cine y el teatro, indagaba en el patrimonio mítico de las mujeres a lo
largo de la historia, subrayando la perspectiva de género.
Sin embargo, después de tantos años de módulos, talleres y ofertas
diferentes, de la utilización de nuevos recursos y tecnologías, en nuestra
memoria seguimos oyendo la voz de aquellas personas que aprendieron
a leer en nuestras aulas, el sonido de los lapiceros que rasgaban por
primera vez el aire en la arcilla del papel, la mirada original.
Porque, como en casi todos los viajes, el final es el principio.
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TORDESILLAS

Un largo recorrido

CEINOS DE CAMPOS

___

Las alumnas de Ceinos de Campos comenzaron a participar en las
Aulas hace 27 años, aunque algunas,
como Mónica Álvarez, se han reincorporado después de un largo periodo: “mi experiencia anterior había
sido positiva, y ahora tengo tiempo libre,
por lo que he podido volver a participar”. Para Mónica, en las Aulas “se
incrementan las relaciones personales
con las compañeras que por diferencia
de edad o estilo de vida a veces se pierden”.
María Turcu, de origen rumano,
reside en Ceinos desde hace diez
años y lleva cinco participando en el
Aula de Cultura: “después de haber
venido al Aula me he integrado con las
compañeras del curso y he aprendido
mejor la lengua castellana”.
Lourdes Vielba, Águeda Alonso y
Judith Quintana, alumnas más “vete-

ranas”, recuerdan que comenzaron
porque “era una manera de reunirnos.
Los niños los teníamos en la escuela, lo
que nos permitía dedicar un poco de
tiempo a nosotras”. “Era una manera
de adquirir cultura y recordar conceptos
olvidados”.
El tiempo ha pasado y “ahora que
los niños nos han dejado, nos motiva
emocionalmente para dejar los problemas en casa. Para arreglarnos y cambiar
la bata por el peinado y las pinturas, y
para relacionarnos con los demás pueblos con los que al final formamos una
gran familia”.
Acacia Méndez, Ángeles Domínguez, Plácida Pardo y Begoña Carlón
aportan algunas sugerencias: “desearíamos más actividades realizadas conjuntamente con otras Aulas de Cultura,
hacer debates sobre temas de actualidad y más talleres de literatura”.

Desde el Taller de escritura

ISABEL GARRIDO
El programa me aporta, aprendizaje, conocimiento, y entretenimiento. Aprendo a expresar aquello que
bulle en mi cabeza, a elegir buenas
lecturas y a ver películas a través de
los ojos de los profesores. Y mejoro
la forma de expresión. Deseo seguir
participando y aportando mis conocimientos.
Participar en el taller era una
asignatura pendiente, para la que
solo necesitaba tiempo... Marta y un
equipo de profesores nos ofrecieron
algo tan tentador como aprender a
utilizar las palabras, expresar sentimientos y contar unas historias a las
que cada una tratamos de dar forma,
aportando nuestro propio estilo.
El taller aporta compañerismo,
alegría en cada encuentro y respeto. Es realmente gratificante que, a
veces, con nuestras historias somos
capaces de sorprender y provocar
sensaciones excepcionales difíciles
de olvidar.
MARIA JOSÉ AVADEÑO
– ¿Qué te aporta el programa
en el que participas?
Conocimientos que nunca creí
que fuera tarde para adquirirlos.
Solo necesitaba tiempo y ahora
es mi tiempo y espero aprovecharlo.
– ¿Qué contenidos o aprendizajes destacarías?

LANGAYO

 Ramona Milanés rodeada de todas sus compañeras

___

___

 Isabel Garrido

Muchos. Desde descubrir literatura fantástica, hasta concebir el
cine de otro modo y con otros ojos.  
– ¿Qué aspectos mejorarías?
Seguir contando con poder asistir
y que no llegue a desaparecer el taller debido a algún recorte...
– ¿Cuáles son tus expectativas?
Desde siempre me gustó escribir.
Lo hacía a escondidas y con mucha
vergüenza. Mi hija me empujó a participar y hoy deseo poder seguir nutriéndome de todas la experiencias
que compartimos, ir ganando confianza y que mis escritos sean dignos
de ser leídos...
– En cuanto a las aportaciones
¿crees que son sólo conocimientos o hay aprendizaje emocional?
Por supuesto que hay mucho
aprendizaje emocional, sensorial, y
para mí, lo que es impagable, es la calidad y cantidad humana que hay en
nuestro grupo.

Un grupo que acoge

Ramona Milanés llegó hace 12
años a Langayo y se siente como en
su casa, “porque todo el pueblo me ha
acogido muy bien, pero sobre todo el
Aula de Cultura”.
“Somos un grupo de mujeres, que
nos reunimos con nuestra profesora todos los martes”, comentan. “Estamos
deseando que llegue ese día, porque
hemos creado entre todas un espacio
en el que compartimos ideas, opiniones,
gustos e ilusiones”. Y añaden: “Ramona
lleva en Langayo 12 años, es muy simpática y todas la queremos mucho. Ella

se hace querer, nos hace reír cuando
canta las canciones con ese tono y ese
estilo tan peculiar que tiene, solo de verla como lo disfruta”.
Toma la palabra Ramona y nos
cuenta con voz emocionada; “todas
son como mi familia. Me han invitado a
pasar las navidades en sus casas. Estoy
muy agradecida y contenta. Mis vecinas
me llevaron al Aula y me siento muy a
gusto en las clases, porque aprendo cosas nuevas y me siento valorada. Salir de
tu país es muy triste”. Y mirando a todas, añade: “Gracias, amigas, por todo”.
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VILLANUBLA

___
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Aprendiendo a leer y escribir

El grupo de Villanubla realiza un taller de lectura y escritura básica
desde hace unos veinte años, aunque con algún altibajo que otro,
motivado por diferentes dificultades de infraestructura para la
impartición de las clases.
Comenzó con ocho personas, todas mujeres, que no sabían leer ni escribir. Hoy está compuesto por seis
mujeres, que se manejan a la hora
de leer una carta, asimilando y comprendiendo lo que les dicen.
Ita y Celia, dos de sus alumnas,
cuentan algunas impresiones sobre
su experiencia personal:
– ¿Celia, qué ha supuesto para tí
leer y escribir?
Mucho. Siempre me había echado para atrás, me daba vergüenza. En
una ocasión no fui capaz de afrontar
la posibilidad de comenzar un negocio porque no sabía leer, ni sumar, y
lo tuve que abandonar. Con lo que
he aprendido, ahora podría haberme
lanzado.
– ¿Alguna vez lo consideraste
un reto o una obligación? ¿Pensaste que no lo conseguirías?
Sí, incluso cuando veía cualquier
papel, lo cogía por leer. Mi único afán
era leer, leer y leer. Nunca lo he con-

siderado como una obligación, pero
muchas veces he pensado que no iba
a ser capaz. Intenté que mi marido
me enseñara, pero nunca quería. Hasta que vi en el Ayuntamiento un cartel que decía que se iban a organizar
estos talleres, comenta Celia.

SALVADOR DE ZAPARDIEL ___ La fidelidad a
un proyecto personal y de grupo

 Las alumnas en el aula de Salvador de Zapardiel

 Celia (en la parte superior) e Ita, alumnas de Villanubla

– ¿Celia, con que años comenzaste, la edad ha sido un obstáculo?
Empecé con 60 años, pero eso no
me ha supuesto un obstáculo. Es la
vida que me ha tocado vivir, y no me
importa haberlo hecho tarde.
“Mi padre se sentiría orgulloso”
– ¿Qué te ha supuesto mayor dificultad, Ita?
Aun teniendo un negocio, la mayor dificultad ha sido la escritura y
las cuentas. Hasta entonces, para cobrar, me apañaba con un cuaderno en

Salvador de Zapardiel es un pequeño municipio de 144 habitantes
situado al sur de la provincia de Valladolid, a 70 kilómetros de la capital.
Su término municipal, enclavado en la
comarca de Medina del Campo, linda
con la provincia de Ávila y se extiende en el valle del río Zapardiel.
El Aula de Cultura comenzó hace
22 años con 12 personas: hoy cuenta
con 14 participantes, de las cuales nueve han acudido desde el primer año.
A Gloria, el Aula le ha aportado
una mayor convivencia dentro del
grupo y una confianza de cara a los
demás, que antes no tenía. Además,
“a las personas mayores nos rejuvenece
venir con gente más joven”.
Encuentros
Carmen valora la explicación y el
debate sobre las noticias de actualidad, “que nos ayuda a entender mejor

el que tenía todas las tablas.
– ¿Y las palabras que nunca
creísteis que ibais a escribir?
Mi nombre, dice Celia. No podía
ir al banco, no sabía escribir y no
podía firmar... Yo, señala Ita, aun sabiendo algunas, he corregido muchas
de ellas en las que confundía algunas
letras y he mejorado…”
La reflexión final de Celia es sincera y directa: “a mi madre no la hubiera gustado nada que yo haya aprendido a leer y escribir, pero mi padre se
sentiría orgulloso”.

lo que sucede. Además, si no fuera porque venimos aquí, se nos olvidaría hasta
escribir... Si es que ahora no se escriben
ni cartas!”.
De todos estos años destacan
con especial cariño los Encuentros,
particularmente el año en que el Encuentro de Carnaval se celebró en
Salvador, cuando Sagrario se vistió
de cura. También están presentes las
visitas culturales, de las que Carmen
y Nieves guardan un grato recuerdo
de la de Astorga y, en conjunto, las
realizadas a Madrid.
“Sin embargo, comentan Reme y
Rosario, el cálculo mental hace que el
tiempo se nos haga un poco interminable. Es de lo que menos les gusta”
El Aula no cuenta con la participación de ningún hombre, unos por
vergüenza y otros por trabajo. Según
dice Luci, su padre “se queda con ganas de ir, aunque…”.
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JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO | Escritor

n Estoy preocupado
por el bajón tan grande
que ha dado la cultura
y el país n

En la enseñanza nos hemos jugado
todo, porque no se trata de cortar
levitas, sino de estirar chaquetas
– Después de 40 años en Alcazarén, algunos de sus vecinos no
saben de dónde es exactamente.
Soy de Langa, un pueblo de la provincia de Ávila. Mis recuerdos son banales, una niñez muy tranquila. Se cuidaron mucho de que no viera lo que
ocurría a raíz de la Guerra Civil. De
Langa nos fuimos a La Mancha y después a Alcazarén, que estaba muy bien
comunicado con Madrid y Valladolid.
– ¿Qué le ha aportado Alcazarén?
Es un sitio tranquilo, todo está a
mano. Es ideal en este aspecto. Me ha
dado tiempo, tranquilidad, pinos, naturaleza. Me encuentro a gusto.
– ¿Cuál es su plato favorito?
Las sopas de ajo normales, nada

José Jiménez Lozano, narrador, periodista y premio Cervantes 2002, vive junto a su esposa en Alcazarén, un pueblo de
Valladolid en la tranquilidad de la Tierra de Pinares. Escritor
prolífico nos recibió el pasado 29 de enero de 2015, frío y ventoso, en su casa y nos contestó amablemente a las preguntas
formuladas por los participantes de las Aulas de Cultura de
Alcazarén, Fresno el Viejo y de La Seca.

de jamón, ni huevos. No soy gastrónomo, me sobra toda la gastronomía.
Eso es una moda. ¿Qué es eso de la
textura de la alcachofa? ¿Cómo se
puede acordar uno de un solomillo
comido en Málaga?

– ¿Le gustaría que algún nieto siguiera su carrera literaria?
Eso no es un gusto, no se puede
imponer. Si sale de ellos les diré ni sí,
ni no. Mientras no quieran ser bandidos que escojan lo que quieran.

– ¿Qué relación tiene con las
nuevas tecnologías de la comunicación?
La mínima que puedo. Es decir, el
ordenador porque hay que mandar
las cosas de ordinario o el teléfono
cuando voy a Madrid o a Valladolid.
Pero lo mínimo; sí el correo electrónico, pero nada de redes sociales,
son peligrosas y no conducen a nada,
pues pueden alentar el odio.
– Como vecino de Alcazarén,
¿cómo ve a sus convecinos?
Muy normal. Antes bajaba al casinillo del pueblo; después no, porque
perdía mucho tiempo. Me gustaba hablar con la gente. Por eso me encuentro bien, porque es pequeño, no hay
divisiones entre la gente ni caciques
como ocurre en pueblos medianos.
Literatura como no-realidad
– Hilando con la pregunta anterior, la gente y su vida en este
municipio, ¿ha sido inspiración
para alguna de sus obras?
Procuro no contar nada que yo
haya vivido. Algo que me hayan contado sí, pero que yo haya vivido no.
Por una razón muy sencilla, para no
poner parte de mi yo; como no me
ha ocurrido a mí, yo quedo aparte.
Al fin y al cabo escribir es narrar, es
contar, pero no es una experiencia
mía. La literatura en primer lugar es
fantasía, es decir, es una no-realidad
que puede valer más que la realidad.
Se hace real de otra manera.
– ¿Qué significó para usted la
publicación de su primer libro?
No me causó una gran impresión,
ya tenía treinta años cuando lo publiqué, un poco antes que Cervantes,
que tenía cincuenta. Si hubiera tenido
dieciocho igual me hubiera impresionado. Hoy en día hay una especie de
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culto a los artistas y a los escritores
que es cosa mala.
– ¿Cómo ve la actual andadura
del proyecto de Las Edades del
Hombre?
Hubiera hecho como mucho
tres ediciones. Los franceses dicen
“l´ennuie de tout dire”, es decir, el
aburrimiento de contarlo todo. Hay
que dejar a la gente con un poco de
miel en la boca. Pero, sobre todo,
porque si no es poner las cazuelas
donde los pucheros y viceversa. Funciona por automatismo. Castilla tiene
muchos recursos para haber tomado
otros caminos.
– Como abulense, ¿va a visitar
las exposiciones sobre Santa Teresa de Jesús?
El problema es muy gordo y muy
simple. La reforma teresiana es la pobreza de medios y cuanto más para
comprarse un cuadro. Se han hecho
cosas amables, pero no se puede sacar donde no hay. La figura de Santa
Teresa no es para el gran público.
– La mayoría de las participantes de las Aulas de Cultura son
mujeres ¿cómo han influido “sus
mujeres” en su vida?
Sí, lo sé. Lo que llamamos cultura en plan serio, empezando por el
lenguaje, lo han transmitido siempre
las mujeres. He ido alguna vez a las
centros cívicos de Valladolid y me
he maravillado de cómo entienden.
Me han influido de manera indirecta.
Los escritores que llevo en el corazón son, menos uno, todas mujeres y
americanas.
Dar más al que tiene menos
– ¿Qué le parece el Aula de Cultura?
Todo lo que dé a la gente una
cierta confianza en sí misma es bueno. El problema de la gente corriente
es que tiene muy poca confianza y
cierto complejo de inferioridad.
– Y sobre la educación, en general, ¿qué opina?
En la enseñanza nos lo jugamos
todo. ¿Cómo vas a hablar de igualdad
de oportunidades a un chico que ha
visto libros y a otro que no ha visto
libros? Es una injusticia: a quien tiene menos hay que darle más. Como
decía Gumersindo Azcárate: “No se
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trata de cortar las levitas, sino de
alargar las chaquetas”.Y para alargarlas hay que trabajar. La educación es
necesaria para un orden social serio
y para una civilización.
– Muchos de sus personajes
son excluidos o silenciados por
la historia. ¿A qué se debe esta
elección?
En primer lugar, porque tienen más
verdad. Si la memoria de un desgraciado llega a un lector, ya somos dos por
lo menos, mientras leemos, los que
hacemos justicia a este hombre. Yo
no puedo hacer otra cosa, pero no es
poco. Porque el lector se va acostumbrando a valorar a la gente.
– En nuestras Aulas hemos leído
Sara de Ur. ¿Por qué se fijó en la
esposa de Abraham como protagonista de esta novela?

Yo he estudiado desde niño una
cosa que se llamaba Historia Sagrada
y hemos crecido con esas lecturas y
esas historias. Sara es una figura encantadora que llama la atención; no
es judía exactamente, sino más bien
oriental. En la Biblia Sara ríe una vez,
y en mi novela ríe varias veces; no
por nada en especial, simplemente
salió así.

n Lo que llamamos
cultura en plan serio,
empezando por el
lenguaje, lo han transmitido siempre las
mujeres n

n Yo he mirado Castilla a través del arte,
de la literatura, a través del hombre normal
que se asombra de un
atardecer n

Una Castilla espiritual
– Castilla es otro de los temas
que usted ha tratado en su obra.
¿Cómo es esa Castilla, tan diferente a la de Delibes?
Es otra cosa. Miguel se ha inventado una Castilla que es suya e incluso
inventó un lenguaje que no es exactamente castellano, que está muy
bien y eso es un mérito.Yo, Castilla...:

es una Castilla poco carnal, muy espiritual, y la he mirado de otra manera: a través del arte, de la literatura,
a través del hombre normal que se
asombra de un atardecer. Pero no
como territorio.
– En su libro Los ojos del icono
repasa las ideas estéticas y religiosas a lo largo de la historia. ¿Cree que el público actual
comprende el mensaje de este
tipo de arte?
Yo creo que el mensaje de la belleza lo entiende todo el mundo. Otra
cosa es el tema. No habrán oído hablar de la samaritana, pero la belleza
de una virgen gótica...Y la estética es
belleza y es comprensible para todos.
En los tribunales tanto inquisitoriales
como civiles, cuando se bajaba al reo
a la sala de tortura, en la escalera y
en los pasillos se quitaban todas las
imágenes, porque eran un consuelo
para el que iban a torturar. Es de un
refinamiento impresionante.
– También ha escrito usted libros de poesía...
La poesía parece que aquí tiene
que ser de alguien que se llama “poeta” y eso es muy peligroso. Estoy
pensando en un poeta de Valladolid,
no me acuerdo de su nombre, que
escribe así: “Abro el grifo: una, dos,
tres, cuatro gotas”. Mira, vete a donde yo te diga. No me tomes el pelo.
Yo suelo decir que soy un “escribidor”, alguien que pretende levantar
vida con palabras. Pero decir “soy un
poeta”, hay que pensárselo mucho.
– ¿Qué está leyendo ahora?
Estoy releyendo un libro que leí
en mi infancia y que me fascinaba, Miguel Strogoff, de Julio Verne, porque
me han pedido que haga una cosa
para una revista de literatura juvenil.
Y también estoy releyendo El último
puritano, de Santayana, un libro curioso de este filósofo.
– Y para terminar, ¿está escribiendo algún libro?
Escribiendo no, estoy corrigiendo: un tomo de diarios, un tomito de
poesía y una novela para la editorial
Pre-textos. Habrá que ir graduándolos. Pero bueno, mientras lo contemos. Es lo único que sabe hacer uno,
mientras tengamos salud para poder
hacerlo.
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Desarrollo personal
y comunitario en
“La Arboleda Perdida”
30 años de camino en un proyecto pionero de
promoción, educación y cultura en Andalucía
“En enero de 1984 cuatro profesores noveles dábamos vueltas alrededor de una mesa camilla en la
que siete alumnas se afanaban sobre
sus libretas de dos rayas sin saber ni
los unos ni las otras que empezábamos un camino, un viaje que ahora
cumple 31 años. Nuestras alumnas,
también primerizas, no sabían más
del abecedario de lo que sabíamos
sus docentes sobre el aprendizaje de
las personas adultas, del que poco o
nada se hablaba en las escuelas de
Magisterio”, cuenta Juan Rincón Jefe
de Estudios del Centro y tutor del
Plan de Cultura Emprendedora.
“Con la mente abierta y el contacto con otros centros cercanos
que también iniciaban su andadura,
investigábamos y escuchábamos hablar con admiración de la escuela de
Can Serra en Hospitalet, del Centro
de Adultos de Hortaleza en Madrid
o de los Círculos de Cultura Popular
en los que se afanaba Millán Santos
en el barrio pucelano de Delicias.
Descubríamos las teorías de Freinet
y a Francisco Gutierrez pero, sobre
todo, echamos al morral de nuestra
equipación didáctica a Paulo Freire
y su método de la “palabra generadora”. Con sus libros y las crónicas
de su práctica, comenzamos a intuir
y compartir que no podría haber escuela ni educación popular si con el
trabajo diario no nos planteábamos
el cambio en la condiciones de vida
de las personas que participaban en
este proceso”.
Descubrieron la Educación No
Formal y la experiencia de la Escuelas
Campesinas de Castilla León, y con
ellas la opción práctica del Desarro-

llo Comunitario como objetivo básico de la Educación de Adultos, una
apuesta presente en centros de educación de adultos de Andalucía como
Zafarraya, Siete Pilas, Lebrija, etc…
La UNESCO premió en 1988 un
programa que, como decía entonces
el consejero de Educación, Antonio
Pascual, “... aporta elementos de dinamización sociocultural y favorecedores de la interacción personal y
de desarrollo de la convivencia y la
solidaridad del grupo”.
Desarrollo comunitario
A finales de los años 80, el CEPER La Arboleda Perdida inició un
proyecto de desarrollo comunitario
en una pequeña barriada situada a
unos 8 kilómetros de la ciudad, el
Poblado de Doña Blanca. “Aunque
comenzamos nuestra andadura ofertando clases de Graduado Escolar
para los más jóvenes y Alfabetización
para las mujeres mayores, pronto el
escaso tejido organizativo del pueblo se fortaleció y se dotó de nuevos
elementos asociativos: el club juvenil,
las mujeres de los martes y la asociación de vecinos, entre otras. En una
segunda fase del trabajo se crearon
algunas cooperativas de trabajo asociado relacionadas con el sector de
la flor cortada”, recuerda Juan.
A principios de los 90 atendieron
la llamada de un grupo de jóvenes de
la zona Sur de la ciudad, fuertemente
castigada por el paro y el consumo
de heroína, “con un presidente que
no sabe hablar en público, un tesorero que no sabe de cuentas y un secretario que apenas sabe escribir” se
crea la Asociación La Muralla.

 En la imagen superior, Ana, Lola, Maleni y Margari, entre otras, dirigen el coro durante el ultimo desayuno solidario. En la foto de la derecha, Reyes, Inés y Cari aprenden
globoflexia para sorprender a las niñas y niños de “Autismo Santa María”

El CEPER La Arboleda Perdida de El Puerto de Santa María comenzó a funcionar en el curso 1983/1984, fruto de un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. En la actualidad cuenta con una plantilla de 12 profesores que atienden
a medio centenar de grupos, alrededor de 1.000 personas en
diez planes, dos turnos y cuatro horarios diferentes

Cambio de filosofía
Avanzada la década de los 90 se
empiezan a poner trabas a las experiencias orientadas más hacia el desarrollo comunitario y se reglamentan
los planes y enseñanzas a impartir en
los centros. El Decreto que regula la
Formación Básica de Adultos opta,
en sintonía con la LOGSE, por un
modelo más académico y desaparecen paulatinamente los mecanismos
de formación y coordinación que posibilitaban esas experiencias primerizas basadas en la solidaridad grupal
y social.
Ante esto, una parte del profesorado, junto con un grupo de personas relacionadas con el Centro, funda

la Asociación Animación y Desarrollo. Desde ella, en horario extraescolar, continua la labor de formación de
las personas. La relación de ANYDES
con el Centro va disminuyendo hasta que llega un punto que los itinerarios se escinden totalmente. Hoy
ANYDES gestiona un albergue de
transeúntes y talleres de Formación
Ocupacional para personas en riesgo
de exclusión social.
La cultura emprendedora
Hasta el año 2005 no vuelven a
aparecer en la Educación Permanente en Andalucía rastros de itinerarios colectivos. La destrucción y la
precarización de empleo llevan a la
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Unos pucheros llenos
de vida y compromiso

+ información DE www.emprendedoresysolidarios.blogspot.com/
También en el aula 8 del CEPER LA ARBOLEDA PERDIDA
administración educativa a plantear
“la cultura emprendedora”, y una de
las modalidades es “Gente Emprendedora y Solidaria” con la que se trata de estudiar con el grupo el medio
que rodea al Centro para detectar
sus necesidades solidarias e intervenir en ellas colaborando. A esta
modalidad nos acogimos hace dos
cursos, tras haber emprendido y desarrollado dos proyectos de empresas, “Ecotarsis” y “Telovendo”, en
ediciones anteriores del plan.
A principios del curso 2012-2013
reunieron a un grupo de unas doce
mujeres cercanas a los anteriores
proyectos emprendedores y les plantearon los objetivos del nuevo plan.
Durante el primer trimestre trabajaron la integración y la cohesión.
Paralelamente, iniciaron el estudio
del medio. Un mural de ideas reco-

gía la actividad, que también quedaba
reflejada en el blog “Emprendedoras
y solidarias”, reflexionaron sobre
la capacidad de emprendimiento y
los pasos a dar... Después de este
“análisis y estudio del medio”, el
grupo optó por colaborar con dos
asociaciones;“Autismo Santa María”,
de familiares de niños y niñas con autismo, y “AFEMEN”, de familiares de
enfermos mentales.Y el grupo acuerda crear su propia asociación.
Nace “Aire Solidario”
Con “Autismo Santa María” realizamos actividades que nos permiten recaudar fondos necesarios
para sufragar los gastos de talleres
ocupacionales, actividades terapéuticas, gastos de local y realizamos actividades “de respiro familiar”. Y con
“AFEMEN” organizamos actividades

n ... un espacio positivo, de crecimiento personal, de
autoestima, una tarea colectiva y solidaria

n

n Poco sabíamos sobre el aprendizaje de las personas adultas, del que poco se hablaba en las escuelas de Magisterio

n

de convivencia que suelen consistir
en talleres, meriendas, juegos o asistencia a actividades extraescolares.
En el segundo curso, 2013-2014, se
incorporaron nuevas mujeres a este
proyecto y se pusieron los mimbres
para la asociación.
Hoy, la asociación “Aire Solidario”
está compuesta por unas 20 personas, 19 mujeres y un hombre. Sus
componentes están en una franja de
edad entre los 30 y los 60 años. A
partir de este curso no forma parte
de ningún plan educativo del CEPER
La Arboleda Perdida, pues ha iniciado
su vuelo independiente aunque mantienen una vinculación estrecha con
la comunidad educativa del centro.
“Sería largo plasmar las opiniones
y sentimientos de los participantes
en la vivencia de Aire Solidario y de
su paso por el CEPER. Coincidirían
en definir al CEPER como un espacio
positivo, de crecimiento personal, de
fortalecimiento de la autoestima y a
la vez resaltarían el Plan de “Gente
emprendedora y solidaria” como tarea colectiva y solidaria, enfocada hacia el exterior”, apunta Juan Rincón.
Por su parte, “con “Aire solida-

Juan Rincón Ares trabaja en el
CEPER La Arboleda Perdida desde hace 31 años. Hace seis años
publicó Cardito de Puchero. Historias de la Educación de Adultos en
Andalucia, crónica arrelatada de la
Educación Permanente en su tierra. Ahora ha publicado Cardit@
de Pucher@. Cuando cambiamos el
punto y la coma por el punto.com,
del que dice “Andalucía, en el siglo
XXI, sigue siendo para mí tierra
de pucheros aunque para edificar
esta nueva alfabetización tecnológica ya no metamos en la olla
educativa algunos de los viejos
ingredientes y ahora cocinemos
con fuego de bytes y las recetas
se sigan a golpes de clic del ratón.
En muchos centros aún seguimos
intentando que el Cardit@ que se
elabora en estos nuevos grupos
también cure la autoestima lesionada, también reconforte de la
angustia que produce vivir en una
sociedad digital que merma hasta
lo indecible la autonomía personal”. Ambos libros están disponibles para los centros de educación permanentes y las personas
interesadas.

rio” habían vuelto la mirada hacia el
mundo: intervenir en su cambio, en
su mejora de manera activa, colectiva y solidaria les había mejorado su
calidad de vida. El elemento humano,
el “calor del grupo” es, para ellas, el
elemento más destacable de su dinámica”.

AULAS de
CULTURA
LOCALIDADES
PARTICIPANTES
CURSO 2014 / 2015

ZONA LAGUNA DE DUERO
ZONA MEDINA DE RIOSECO
ZONA MEDINA DEL CAMPO
ZONA OLMEDO
ZONA PEÑAFIEL
ZONA TORDESILLAS
ZONA TUDELA DE DUERO

