CEIP Ramón Hernández Martínez

Editorial

Hace poco más de 10 años, en diciembre de 2002, veía la luz el primer número de
¡Entérate!, periódico escolar del CEIP Ramón Hernández Martínez. Este especial, que publicamos con motivo de la celebración del cincuentenario de nuestro colegio, hace el número veintinueve.
Participan con sus escritos: la Delegada Territorial de Educación, el Alcalde, inspectores, José A. Morena, maestros y maestras de ahora y de antes, padres, madres, antiguos
alumnos y todos aquellos miembros de la comunidad educativa que han tenido a bien dedicar unas líneas al colegio, su colegio. A todos, gracias por su colaboración y su tiempo.
Cumplimos cincuenta años de vida. 50 años de historia de cientos de niños y niñas. De
maestros y maestras que han dedicado con ilusión sus vidas a la educación de estas generaciones de cañeteros y cañeteras.
En este momento es importante echar una mirada atrás, para ver todo el camino
recorrido y hacer una reflexión que, por un lado, nos lleve a recuperar lo andado, a valorar el
camino y los logros de todos los que han hecho posible la realidad de este colegio pero,
paralelamente a esa necesaria mirada de reconocimiento, el cincuentenario implica, para
los que actualmente estamos en el CEIP Ramón Hernández Martínez, la responsabilidad de
prepararnos con renovado entusiasmo hacia el futuro que nos espera.
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En estos 50 años este colegio ha pasado por etapas muy distintas, algunas muy penosas, como en sus inicios, tal y como la vida era en esos años, otras mucho más favorables
como los últimos años, llenos de reformas estructurales: remozado del edificio, centro TIC,
mobiliario, aire acondicionado, pizarras digitales en todas las aulas… Podemos decir con
orgullo y sin temor a equivocarnos, que hoy nuestro centro está a la altura de los nuevos
tiempos y no sólo en reformas estructurales, sino que estamos por encima de la media en
calidad educativa.
El CEIP Ramón Hernández Martínez es hoy una institución activa y con metas claras,
que valora profundamente lo logrado en estos años, que busca la calidad educativa y que
hace esfuerzos por responder de forma oportuna y efectiva a los nuevos desafíos y tendencias, una institución que se vincula permanentemente con la comunidad.
Pero esto no es nuevo. Desde sus inicios el colegio Ramón Hernández Martínez ha
apostado por la calidad, ya los primeros enseñantes que impartieron docencia en sus aulas
tuvieron claro que la educación era la única forma de elevar el nivel social y cultural de
Cañete de las Torres.
Muchos nombres aparecen en la vida de nuestro colegio. Nombres, que en algunos
casos son vidas completas, de los que con trabajo y entusiasmo llevaron adelante el reto de
iniciar, desarrollar, renovar y mejorar la educación pública en Cañete de las Torres.
Por desgracia todos los que hicieron esto posible no están con nosotros en la actualidad, pero nosotros sí los tenemos en nuestro recuerdo en este cincuentenario.
Contamos con entidades que nos han ayudado y nos ayudan en este caminar, empezando por las antiguas APAS, hoy AMPAS, que desde el año 1985 colaboran activamente
con el centro; el Ilustre Ayuntamiento; la Caja Rural y desde hace unos años la Fundación
de la Caja Rural; así como distintas casas comerciales de la localidad. Todas han ido creando fuertes vínculos con el colegio apostando por la educación. Gracias por su esfuerzo y
colaboración.
Deseo que estas páginas sirvan de homenaje al trabajo que cada día se hace en
muchas de nuestras clases. Que los recuerdos que puedan surgir con la lectura de estos
escritos sean muestras de afecto a la escuela de ayer y de hoy, y a esos maestros y maestras que nos enseñaron. A esas personas que compartieron con nosotros los primeros años
de nuestra vida y que nos llevaron de la mano por los laberintos de las letras, los números y
la cultura.
En nombre de muchos alumnos, compañeros y padres que, seguro lo pensaron pero
no lo llegaron a decir...:
¡Gracias maestros! por vuestra dedicación, ilusión y esfuerzo en la educación de muchas generaciones de cañeteros y cañeteras.
José Luis Castro Caravaca
Director del CEIP Ramón Hernández Martínez
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El 50 ANIVERSARIO DEL CEIP
RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Se cumplen 50 años desde aquel 9 de septiembre de 1963 en que el CEIP Ramón Hernández Martínez comenzó su andadura docente. Son cincuenta años de esfuerzo por la educación y la cultura, mejorando día a día hasta llegar a este aniversario en que aprovecho para felicitar a todos los miembros de la comunidad educativa, a
los presentes y a los pasados, porque gracias al esfuerzo de todos ellos hemos llegado al punto en que nos encontramos ahora.
El CEIP Ramón Hernández Martínez lleva todos estos años dedicado a la educación en Cañete de las Torres desde los primeros cursos de la escolarización. Son 50
años que conforman una parte esencial de la historia de la localidad, de la vida de
cañeteros y cañeteras, de maestros y maestras que han dedicado sus mejores esfuerzos a la educación pública. Durante esos años han sabido aunar esfuerzos, superar
las dificultades y seguir adelante hasta llegar a la situación actual.
Hoy celebramos un aniversario que es motivo de alegría y orgullo, una trayectoria de medio siglo que reúne tantas experiencias, tantas pequeñas historias y esfuerzos, individuales y colectivos, que se han ganado con creces una celebración como la
que festejamos hoy. La labor realizada por este colegio desde su inauguración es una
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historia digna de reseñar, de ahí el acierto de haber constituido una comisión encargada de planificar las actividades destinadas a conmemorar dicho aniversario.
Las actividades programadas durante el presente curso permitirán agrupar a varias generaciones de cañeteros y cañeteras pertenecientes a todos los sectores que
integran la comunidad educativa y servirá como nexo de unión entre ellos con motivo
de la celebración de un aniversario tan importante y que sirve de catalizador común de
satisfacciones y recuerdos compartidos.
En mi visita a las instalaciones y con motivo de la inauguración de la exposición
he podido comprobar el interés y el acierto de la misma, por lo que he felicitado al
director del CEIP D. José Luis Castro Caravaca y, en su nombre, a todos los miembros
de la comunidad educativa. La exposición supone una retrospectiva de todos estos
últimos años: hay mobiliario antiguo y diverso material escolar que corresponde a los
últimos decenios, pueden observarse libros de texto y libros escolares, mapas, fotografías, juguetes antiguos junto a otros más modernos, una vitrina con la documentación previa a la construcción e inauguración el colegio e incluso he podido observar
cuadernos del maestro que dio nombre al colegio D. Ramón Hernández Martínez.
Desde esta Delegación apostamos decididamente, como en el resto de los centros educativos que conforman la Escuela Pública en la Red de Centros financiados
por la Junta de Andalucía, por un esfuerzo constante a la hora de dar respuesta a las
necesidades educativas de nuestros niños y niñas, perseguimos mejorar el rendimiento académico del alumnado y su formación integral como personas que deben jugar un
papel crítico y constructivo en la sociedad que nos ha tocado vivir. El CEIP Ramón
Hernández Martínez, en suma, contribuye a una escuela pública que atiende a la
ciudadanía buscando la igualdad de oportunidades y la superación personal para que
los ciudadanos puedan en el futuro desenvolverse en la sociedad de forma activa,
crítica, respetuosa y responsable.
La Consejería de Educación de la Junta va a seguir apoyando la educación pública porque es consciente de su tremenda importancia para nuestro futuro, y en esa
lucha le acompaña también la comunidad educativa del CEIP Ramón Hernández
Martínez que desde hace muchos años viene impulsando diversas iniciativas educativas que van desde la mejora en la lectura y la escritura a través del Plan de lectura y
Biblioteca, con la organización de concursos de cuentos y redacciones, certámenes
de lectura o edición del Periódico Escolar «¡Entérate!», a la sensibilización ambiental
sobre una parte esencial de nuestro patrimonio natural, a través del estudio y observación de las aves.
La Educación es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y nuestro futuro.
Celebramos el cincuenta aniversario del CEIP Ramón Hernández Martínez con el
convencimiento y la firme determinación de seguir apoyando la Escuela Pública Andaluza mirando siempre los aspectos clave que la definen y que deben ser su horizonte
de futuro: la calidad y la equidad.
Manuela J. Gómez Camacho
Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía

-6-

CEIP Ramón Hernández Martínez

Celebramos durante este 2013
los actos del 50 Aniversario del Colegio Público Ramón Hernández
Martínez de Cañete de las Torres.
Quisiera, fuesen mis primeras
palabras de agradecimiento y felicitación al Claustro de Profesores que,
con tanto cariño, han ido organizando una serie de actos conmemorativos para tal onomástica y, de manera especial, a los padres, madres,
alumnos y alumnas que tienen la
suerte de vivir en primera persona
este Aniversario.
La Historia del Colegio de Cañete va de la mano del pueblo, pues
como pueblo hemos ido creciendo a
través de las manos escolares, de
ayer, convertidas, hoy, en manos de
presente y de futuro.
La educación en nuestro municipio goza, en la actualidad, de altos
niveles de calidad y eso, siempre es
gracias a la conjunción de diversos
factores, personal educativo, alumnos e Instituciones que hacen conseguir una de las mejores «notas»
en cuanto a la formación y preparación de nuestros niños y niñas.
Hoy, los que ayer fuimos muchachos que corrían por los patios del edifico escolar de la
calle Seneca, tenemos la responsabilidad de ofrecer un mejor futuro y preparación para
seguir haciendo, del nuestro, un gran pueblo, con grandes personas preparadas en el ámbito personal y profesional.
Adaptados hoy a los nuevos tiempos, pero guardando la esencia de lo que en su día
maestros como el propio D. Ramón Hernández, sentamos las bases de la independencia y
la libertad intelectual de los que serán los elegidos para regir los destinos de nuestro pueblo.
En nombre de todos y a cada uno de los vecinos y vecinas de Cañete de las Torres os
deseamos el mayor de los éxitos, con el convencimiento de que la evolución y el desarrollo
de nuestro pueblo se esta formando, curso a curso, entre las aulas de nuestro querido
Colegio.
Atentamente
Félix Romero Carrillo
Alcalde del Iltre. Ayto. de Cañete de las Torres
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La Escuela,
vuestra escuela
Aunque pasé poco tiempo, apenas
un curso y unos meses, como Inspectora
de referencia de vuestra escuela, no he
querido dejar pasar la invitación que me
hace el Director, D. José Luís, de compartir
con todos vosotros, comunidad educativa
del (hoy CEIP) Ramón Hernández, unas líneas sobre la escuela, la vuestra y la mía.
La escuela, el primer lugar donde comenzamos la andadura de toda nuestra
vida. Unas puertas grandes, abiertas de par
en par, que nos muestran en todo su esplendor un mundo por descubrir, un mundo mágico y maravilloso, inmenso y misterioso que compartimos con personas nuevas (maestros, maestras, conserjes, administrativos, compañeros y compañeras….)
que ya no pertenecen a nuestro pequeño refugio familiar.
La escuela, mil y unas historias entretejidas en su seno y que a lo largo de la vida
nos devuelven insistentemente a un mundo
donde todo era acogedor, donde uno se sentía seguro porque para eso estaban los maestros y maestras que nos hacían sentir los más
importantes del mundo, donde uno despejaba pasito a pasito los miles de interrogantes
que la integración en una sociedad más amplia nos planteaba, donde los pequeños descubrimientos del día a día nos hacían sentir
mayores y mejores, donde pinceladas dadas
con vocación y cariño iban conformando el
cuadro de nuestra existencia, donde se nos
acogía amorosamente en el regazo como si
de una segunda madre se tratase. ¡Tantas y
tantas historias tejidas al calor de unos muros llamados «escuela»…!
Lejos y escondidos quedan los recuerdos de los no muchos malos ratos pasados;

muy al principio la falta de adaptación a un
medio desconocido, más adelante las
«peleíllas» con los compañeros con el único
fin de ir marcando nuestro territorio, luego
esa mala nota injusta que no nos merecíamos… Pocos más.
Debió de ser buena mi escuela y mis
maestros y mis compañeras y compañeros…;
han pasado muchos años, casi toda una vida,
y aunque no la recuerdo con la nitidez que
da la razón, ni queda mucho de ella en mi
frágil memoria, sí la siento anidada en mi
corazón. Es ahí, en mi corazón donde se
sembró la simiente de lo que ha sido mi vida
y donde, a fuerza de bucear en lo mejor de
mi pasado, descubrí que esa era la vocación
en la que quería centrar todos mis esfuerzos y capacidades: enseñar.
En mi escuela, supieron sacar de mi
todo lo mejor que llevaba dentro, sobre todo
en los primeros años. ¿Qué cambia después?
Me he preguntado muchas veces y sigo haciéndolo. ¿Qué pasa en la escuela para que
la magia de los primeros años que tan feli-
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ces nos hizo, desaparezca a medida que van pasando los cursos? Dejo la pregunta al aire y
os invito a vosotros, maestros y
maestras, a que intentéis
respondérosla; hoy no es momento, estamos de celebración.
De celebración de 50 años dedicados a tejer los sueños de miles de alumnos y alumnas que
han pasado por esas aulas y que
con el paso de los años se han
convertido en el eje de sus vidas. A todos ellos, a los que han
pasado y a los que vendrán, a
vosotros maestros y maestras
que con vuestro esfuerzo, y vocación seguís convirtiendo esos sueños en realidades, a
vosotros también, personal no docente que muchas veces habéis sido el refugio cariñoso y
acogedor de tantas incertidumbres de niños y niñas…
A todos, mi profundo respeto y admiración y el deseo de que sigáis formando niños
felices construyendo a la vez un mundo más justo y solidario.
Carmen Muñoz Fernández
Inspectora de Educación

SERVICIO Y ASESORAMIENTO INFORMÁTICO
“ALTO GUADALQUIVIR”

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS
SERVICIO TÉCNICO
VENTA DIRECTA A PÚBLICO - GRAN STOCK - CONSULTE PRESUPUESTOS

¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!
Equipos informáticos, impresoras, fax, teléfonos
Conexión a Internet, Consumibles, equipos TV.
Reprod. MP3, Cámaras Digitales, Protección contra Corriente, DVDs...
Plaza de España, 10
Tlf.: 957 18 41 78 - 616 54 45 25 - 620 53 31 56
14660 Cañete de las Torres (Córdoba)
Correo Electrónico: saipag@hotmail.com
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HISTORIA DEL COLEGIO PÚBLICO «RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ» DE CAÑETE DE LAS
TORRES: LOS ORÍGENES
José Antonio Morena López
Cronista Oficial de la Villa

La educación ha sido siempre uno de los aspectos más importantes del ser humano y
una preocupación constante de los poderes públicos no solo por mantenerla, sino también por
acrecentar y mejorarla. Y en Cañete, al igual que en otros muchos pueblos hay pruebas elocuentes de ello. En una descripción realizada en 1807 se dice que los vecinos recibían clase
de Gramática sin coste alguno: «Contiene esta villa, un convento de San Francisco de la
Provincia de San Diego, cuya posesion fue tomada en 14 de Agosto del año de 1626, siendo
su primer Presidente in capite el glorioso mártir San Juan de Prados, en el qual se hallan,
trece sacerdotes, con varios coristas, y otros legos, y donados, y se da clase de Grammatica
de valde a todos los vecinos de este pueblo». Precisamente, será en los terrenos de este
antiguo convento donde se ubicarán las escuelas públicas.
Pascual Madoz (1845-1850) dice que había dos escuelas de instrucción primaria dotadas con 9 reales diarios la una y concurrida con 70 niños, y la otra con 6 reales, asistida por 80
niñas. Unos años después, Manuel Cabronero (1891-1892) comenta que había una escuela
elemental de niños que estaba en la C/ Molino (la actual C/ Séneca) el profesor se llamaba
Rafael García Gómez y cobraba 825 pesetas; su auxiliar era José Jaén Ramírez y su sueldo
era de 412,5 pesetas. La escuela de niñas estaba en la C/ Rastro (actual Doctor Barbudo) y la
profesora era María Josefa Adamuz cuyo sueldo era de 825 pesetas. En 1906, ya encontramos, tanto escuelas públicas como privadas; así, la maestra de la escuela pública era Asunción Carjaval y el maestro Antonio López, mientras que el maestro particular era Rafael Priego, que tenía la escuela en la Plaza y la maestra Pilar Ruedas con su escuela en la Plaza de
la Constitución.

A la izquierda detalle de una fotografía aérea de Cañete (años 50) en la que se aprecia el edificio de las
antiguas escuelas nacionales y el solar del antiguo convento de San Francisco; a la derecha fachada
de las antiguas escuelas nacionales.

El origen del actual colegio público «Ramón Hernández Martínez» se remonta a los años
finales de la década de 1940 cuando comenzó a verse la necesidad de hacer unas nuevas
escuelas. Los alcaldes que gestionaron esta infraestructura educativa de Cañete fueron tres
ya que tardó más de una década en hacerse realidad: en primer lugar, Antonio Torralbo (alcalde entre 1940 y 1954), después Antonio Caracuel (alcalde entre 1954 y 1960) y, finalmente,
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Manuel Galán (alcalde entre 1960 y 1973), bajo cuyo mandato se inauguró el nuevo grupo
escolar. En la sesión celebrada el 18 de agosto de 1949 ya se trató del tema de la construcción de un nuevo grupo escolar. En base a los informes emitidos por la Junta Local de Educación Primaria, por la Comisión Municipal de Policía Urbana y Obras Públicas y Comisión Municipal de Hacienda, se consideró que, de acuerdo con el censo de población formado en
diciembre de 1940 (6.733 habitantes de derecho y 6.528 de hecho, con un censo de 550 entre
niños, niñas y párvulos), era necesario hacer unas nuevas escuelas. Teniendo en cuenta que
el promedio de matrícula era de 50 ó 60 alumnos por clase debería haber 4 escuelas de niños,
otras 4 de niñas y 2 de párvulos. Como hasta entonces había en el pueblo 3 escuelas de
niños, 3 escuelas de niñas y 1 de párvulos, había que construir tres escuelas más, 1 de niños,
1 de niñas y 1 de párvulos, cuya creación debía solicitar el Ayuntamiento al Ministerio de
Educación Nacional.
Se discutió también sobre el lugar más idóneo para levantar esas nuevas escuelas, lo
que unido al hecho de que las existentes no reunían las condiciones más adecuadas de higiene, ni sanitarias ni pedagógicas en cuanto a capacidad, ventilación, saneamiento, iluminación,
etc., se propuso que el lugar más apropiado podría ser el que el Ayuntamiento tenía en la C/
Concepción y Molino (números 12 y 14) donde, por cierto, había ya unas escuelas nacionales
aunque en estado poco aceptable debido a su antigüedad. Dichas escuelas debían ser derribadas y procederse a la construcción de nuevos grupos escolares adaptados a las nuevas
necesidades, sumando un total de 10 escuelas. Dicho lugar tenía la ventaja de estar situado en
zona céntrica, pero apartado de las calles de mayor circulación y tránsito de vehículos.
El Ayuntamiento sería el encargado de su construcción, con las correspondientes subvenciones del Estado. Se nombró como arquitecto responsable del proyecto a Ángel Marchena
Rodríguez y se solicitó al Ministerio de Educación Nacional una cantidad de 400.000 pesetas.
Para cubrir la aportación municipal se pidió al Banco de Crédito Local un préstamo. El proyecto, elaborado por el citado arquitecto, se presentó en la sesión plenaria del día 20 de junio de
1950, ascendiendo el presupuesto total a 964.025,44 pesetas. Los planos se realizaron en
1949 y de 1950 es una breve memoria descriptiva del proyecto. En ella se lee lo siguiente:
«Todo el edificio se dispone tomando como base un eje de acceso que desde la calle y
a través de un porche conduce al fondo del edificio donde se dispone el pabellón de los
párvulos, al mismo lado de este porche y con accesos independientes se sitúan los pabellones de los niños y las niñas / Se ha conseguido que cada de grupo de alumnos: niños, niñas
y parvulos, disponga de una zona para campo Escolar independiente una de otra / El pabellón
de los párvulos dispone solo en planta baja y consta de: Vestíbulo, dos locales para clases, un
despacho de profesores, un aseo para id. con W.C. y lavabo y un aseo de alumnos con dos
W.C, dos lavabos y cuatro urinarios / El pabellón de niños se desarrolla en dos plantas y
consta cada una de ellas de: Vestibulo, dos locales para clases, despacho de profesores,
aseo de id. con W.C. y lavabo y aseo de alumnos con dos W.C. dos lavabos y cuatro urinarios
/ El pabellón de niñas tiene análoga disposición y consta de los mismos elementos con la
única diferencia de número de aparatos sanitarios en los aseos de alumnos; consta de tres
W.C. y dos lavabos el de cada planta /La capacidad del Grupo es para 72 parvulos; 144 niñas
y 144 niños con un total de 360 alumnos a razón de 36 por cada una de las doce clases…».
En la sesión ordinaria del 15 de febrero de 1955 se acordó solicitar al Director General
de Enseñanza Primaria una subvención de 600.000 pesetas para construir el nuevo grupo
escolar con diez secciones (4 escuelas de niños, 4 escuelas de niñas y 2 de párvulos), comu-
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A la izquierda aspecto que ofrecía el edificio del antiguo convento de San Francisco usado como
sede de las escuelas públicas (la arcada tabicada debe corresponder al claustro del convento); a la
derecha una de las naves del convento que se usaba como escuela en 1956.

nicando que el Ayuntamiento disponía de solar propio para tal efecto con una superficie de
1.720 m2. A finales de 1956 se decidió declarar en ruina el edificio de las escuelas.
Un decreto firmado por el alcalde Antonio Caracuel, el 12 de noviembre de 1956, ordenaba una inspección del edificio por parte del maestro municipal de obras, todo ello, en virtud
de una denuncia verbal previa que la maestra Carmen Gregorio de Tejada había formulado al
alcalde sobre el mal estado de la escuela de niñas: «Que por las alegaciones formuladas. El
edificio en cuestión, constituye un peligro inminente, tanto para los profesores como para los
alumnos que asisten a él, procédase por el Maestro Municipal de obras, D n. Juan Hita Torralbo
a falta de Arquitecto ó Aparejador Municipal, a un inmediato y detenido reconocimiento del
edificio denunciado como ruinoso. Cumplimentado que sea, únase a continuación el dictamen
técnico, y luego se proveerá».
Al día siguiente fue inspeccionado el edificio y el maestro de obras certificó el estado
ruinoso del edificio que padecía graves problemas estructurales con peligro para las personas: «Una gran parte del edificio, en las partes Norte y Sur, están las paredes agrietadas. El
tejado, en diferentes partes del mismo, se observa excesiva concavidad, con amenaza de
hundimiento, por aparecer rota una de las vigas que sostienen el tejado. El muro de la parte
Norte del edificio aparece desprendido de la obra, con vigas escapadas».
El informe establecía que: «A la mayor brevedad posible, se prohíba la entrada y permanencia en las naves donde están instaladas una Escuela de niños, en la parte baja del edificio,
y otra de niñas, en la parte alta del mismo, en evitación de posibles derrumbamientos, que
podrían ocasionar desgracias personales». También concretaba que, tan pronto fuese posible, debía procederse al derribo de la parte del edificio más dañada.
El Ayuntamiento, en la sesión del día 15 de noviembre de 1956, acordó lo siguiente:
Primero. Declarar el edificio en ruina inminente. Segundo. Que el alcalde, como presidente de
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Detalles del estado ruinoso de las escuelas situadas en el antiguo convento de San Francisco en 1956.

la Junta Municipal de Enseñanza Primaria ordenara la suspensión de las clases afectadas
por el peligro. Tercero. Que se elevara copia
del expediente instruido sobre el tema a la
Junta Provincial de Enseñanza primaria para
que se procediera a la construcción de un nuevo Grupo Escolar que, por cierto, ya tenía solicitado de antes. Algunas fotografías realizadas ese mismo año muestran el mal estado
del edificio, con grietas importantes en techos
y paredes.
Tres años después, en 1958, se dio
cuenta de un escrito de la Diputación Provincial exponiendo los deseos de resolver el problema de la enseñanza en Cañete. El estudio
realizado por la Diputación suponía para los
Ayuntamientos la cesión gratuita de los terrenos y la entrega en metálico de unas 5.000
pesetas por cada aula, quedando incluida en
esa cantidad el mobiliario. Los terrenos debían tener entre 1.200-1.500 m2, con arbolado abundante, forma rectangular con unas dimensiones de 1x2, quedando excluidos los terrenos de bujeo, tan perjudiciales para las edificaciones. Se consideró que el terreno más
apropiado podía ser el contiguo al cedido para
la construcción de la casa cuartel de la Guar-

La fotografía muestra, a la izquierda, el nuevo
convento casi terminado y a la derecha las
obras del nuevo grupo escolar, en 1961.
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dia Civil por reunir los requisitos exigidos y se acordó comunicar a la Diputación que el Ayuntamiento accedía a lo solicitado.
En la sesión celebrada el 15 de mayo de 1959 consta que los pupitres para los nuevos
grupos escolares fueron realizados por el carpintero Torralbo y García por el precio de 510
pesetas cada uno; se hicieron 40 pupitres. En junio de 1959, el alcalde presentó una moción
para determinar la urgencia de las obras para la construcción de los nuevos grupos escolares
y obviar así una serie de trámites que alargarían demasiado el proyecto:
«El Alcalde-Presidente que suscribe [Antonio Caracuel], reconociendo la imprescindible
necesidad y urgencia de llevar a cabo a la mayor brevedad, la obra de construcción de un
Grupo Escolar, por no dar lugar, a su juicio, a los imperiosos trámites de las subasta-concurso
ó concurso, debido a que el antiguo edificio amenazaba ruina inminente… y de la falta de
locales apropiados para ello, ya que los que se han habilitado a tal fin, no reúnen las condiciones de capacidad y las demás necesarias que la Ley exige, estima que se está en el caso de
que el Ayuntamiento adopte el correspondiente acuerdo, acerca de determinar la urgencia del
tal obra…».
Se dio cuenta también de la modificación del presupuesto para el nuevo grupo escolar,
elaborado por el arquitecto Ángel Marchena Rodríguez; dicho presupuesto fue aprobado en
1950 pero ahora, por diversas variaciones en jornales y materiales, ascendió a 1.753.155,07
pesetas.
Un mes después, en julio, el pleno acordó declarar la urgencia de las obras y que estas se
realizaran por administración, facultándose a la alcaldía para que adoptara las medidas necesa-

En esta fotografía de comienzos de los años 60 ya se aprecia el edificio del
nuevo grupo escolar casi terminado y a la izquierda el nuevo convento.
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rias para que dichas obras se ejecutaran sin dilación alguna y de acuerdo con el proyecto aprobado. Las obras comenzaron pero tuvieron que paralizarse por algunos problemas burocráticos
como se vio en marzo de 1960, al no haberse podido formalizar el préstamo con el Banco de
Crédito Local de España para poder ir pagando las obras realizadas hasta entonces. El alcalde
Antonio Caracuel, y los concejales Simón Moyano y Diego Galán habían anticipado voluntariamente la cantidad de 75.000 pesetas que les sería devuelta cuando se consiguiese el crédito
solicitado el banco. Unos meses después, en agosto 1960, se recibió en el Ayuntamiento escrito
del Director General de Régimen Fiscal de Sociedades y Corporaciones, informando de la autorización concedida por el Ministerio de Hacienda para que pudiese concertarse con el Banco de
Crédito Local el préstamo necesario que finalmente quedó fijado en 987.901,1 pesetas.
El día 25 de octubre de 1960 tuvo lugar el cambio de alcalde siendo nombrado Manuel
Galán bajo cuyo mandato culminarían las obras del nuevo grupo escolar. A finales de ese año,
el alcalde dio cuenta al pleno de que debido a las inclemencias meteorológicas, sobre todo,
las fuertes y continuas lluvias caídas en esos meses, se habían tenido que abandonar los
locales que se estaban utilizando, provisionalmente, como escuelas en la llamada «Caseta de
Feria»; pero para que las clases no se interrumpieran se usaron unos locales existentes en el
castillo para usarlos como escuelas de forma accidental; obtenida la autorización del propietario del castillo se ordenó el traslado del mobiliario necesario para las clases tras realizarse
unas pequeñas modificaciones en el interior del edificio e instalarse la luz eléctrica.
El 15 de febrero de 1961 se acordó interesar: «de la Superioridad a quien corresponda
que por la misma se resuelva dar el nombre de D. Ramón Hernández, maestro insigne de la
población, ya fallecido al grupo escolar actualmente en construcción». Pero ya en la década
anterior se trató en varias ocasiones sobre la necesidad de homenajear al maestro Ramón
Hernández Martínez por su extraordinaria labor en el campo de la educación. Así, en 1955, se
acordó dar el nombre de dicho maestro a una de las calles del municipio: «perpetuando la
memoria e ingente labor desarrollada durante más de 30 años de servicios de magisterio
prestados en esta localidad por el que fue Maestro nacional D. Ramón Hernández Martínez».
Y, en 1959, a propuesta del concejal José Álvarez Rodríguez, como presidente de una comisión denominada «Pro Homenaje al que fue preclaro y culto Maestro Nacional de esta villa
Dn. Ramón Hernández Martínez» se propuso la instalación de un busto suyo en el nuevo
grupo escolar que se estaba construyendo, pues al tiempo de resaltar y glorificar su figura,
serviría de ornamento al nuevo edificio. Por cierto, Ramón Hernández Martínez no era natural
de Cañete sino que había nacido en Otero de Centenos (Zamora) pero llegó a ser alcalde de
Cañete durante la Dictatura de Primo de Rivera, concretamente, entre diciembre de 1925 y
septiembre de 1926; en ese breve período de tiempo tuvo ocasión de recibir al rey Alfonso XIII
en un viaje que le llevaba desde Jaén hasta Córdoba, pasando por Torre del Campo,
Torredonjimeno, Porcuna, Cañete, Bujalance, El Carpio…. En la tarde del día 15 de enero, el
rey y su séquito pararon sus automóviles en la plaza, junto al Ayuntamiento, intercambiando
algunas palabras con el alcalde que contestó a varias preguntas que le hizo el monarca sobre
el número de habitantes y las condiciones prosperas del terreno; también hablaron de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, de la que el rey era presidente honorario.
En agosto del mismo año 1961, el alcalde dirigió escrito al Director General de Enseñanza Primaria solicitándole el mobiliario necesario para el nuevo grupo escolar que se estaba
construyendo. Y en la sesión del 7 de diciembre de 1962 se dio cuenta del estado de las obras
y de los trámites que se estaban llevando a cabo para su próxima conclusión, pero aún habría
que esperar varios meses. En febrero de 1963, el alcalde expuso detalladamente el estado en
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que se hallaban las obras y dijo que estas concluirían «en brevísimo período de tiempo». En
marzo del mismo año comunicaba al Director General de Enseñanza Primaria que habían
terminado las obras y que para la inauguración y puesta en funcionamiento del nuevo centro
sólo restaba recibir el mobiliario y material escolar oportuno.

Público asistente a la inauguración del nuevo grupo escolar el día 9 de septiembre de 1963;
en el centro el gobernador civil José Manuel Mateu de Ros saluda a un grupo de niños.

La inauguración del nuevo grupo escolar tuvo lugar el día 9 de septiembre de 1963, día
festivo en la localidad dedicado a la patrona la Virgen del Campo. La prensa de la época se
hizo eco de la noticia y de los distintos actos que tuvieron lugar ese día histórico para Cañete.
Curiosamente, el nombre del grupo escolar aparece como «Ramón Hernando» en lugar de
«Ramón Hernández». Uno de los protagonistas fue el gobernador civil de la provincia José
Manuel Mateu de Ros a quien el Ayuntamiento le había concedido el año anterior, la medalla
de oro de la villa. En el diario Córdoba, que entonces costaba 2 pesetas, apareció en la portada del día 10 de septiembre, la siguiente noticia proporcionada vía telefónica, por el enviado
especial, el día anterior:
«Homenaje al gobernador civil en Cañete de las Torres. El señor Mateu de Ros presidió
dos actos inaugurales. Esta tarde llegó a Cañete de las Torres el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don José Manuel Mateu de Ros, acompañado de diversas jerarquías. Fue
recibido por todas las autoridades locales y un gran gentío que le hizo objeto de una cariñosa
acogida. Cañete celebra actualmente las fiestas patronales en honor de la Virgen del Campo y
el pueblo se encuentra engalanado y con animación extraordinaria en sus calles. La primera
autoridad civil y sus acompañantes han asistido a diversos actos inaugurales. Primeramente
presidió la inauguración del grupo escolar «Ramón Hernando» con capacidad para 400 alum-
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nos. Más tarde en la casa sindical tuvo lugar una reunión de la Hermandad de Labradores y
Ganaderos, Consejo Local del Movimiento y Consejo Municipal, bajo la presidencia del señor
Mateu de Ros. A los actos concurrieron muchos alcaldes y jefes locales de la provincia. Más
tarde en la plaza del Generalísimo se rindió un homenaje al gobernador civil al que el alcalde
impuso la Medalla de la ciudad de Cañete. La condecoración también le fue impuesta a título
póstumo, al que fue alcalde don Antonio Torralbo y a la benemérita dama doña María Moyano
Moyano. Por la noche, en el cine de verano la Corporación municipal obsequió con una cena al
gobernador civil, señor Mateu de Ros, y a las autoridades y jerarquías que le acompañaban».

En el centro de la fotografía el alcalde Manuel Galán y la esposa del gobernador civil Ana Cerezo
que cortó la cinta inaugural.

En la edición del siguiente día la información era mucho más detallada. En la misma
portada se incluía una fotografía cuyo pie dice: «La esposa de la primera autoridad provincial
doña Ana Cerezo de Mateu Ros, corta la cinta con los colores nacionales, en el acto inaugural
del nuevo Grupo Escolar «Ramón Hernando» con capacidad para 400 alumnos, de Cañete de
las Torres». Y en la página 8, un gran titular rezaba: «Cañete de las Torres rinde homenaje al
gobernador civil. Su alcalde impuso la Medalla de Oro de la villa al señor Mateu de Ros. Con
anterioridad se inauguraron el Grupo Escolar «Ramón Hernando» y la Casa Sindical».
Así describió, el enviado especial Francisco Navarro, la jornada lúdica del 9 de septiembre en Cañete en la que el Ayuntamiento rindió ese triple homenaje: «La plaza del Generalísimo ennoblecida con una de las cuatro torres que flanqueaban el viejo castillo árabe, ha sido
escenario de un solemne Concejo abierto, celebrado al estilo de la Espala del medievo. Cuna
de las más puras tradiciones democráticas. Cañete honra estos días a su bienamada Patrona
María Santísima del Campo y quiso compartir su gozo festivo con tres grandes benefactores

-18-

CEIP Ramón Hernández Martínez

–un gobernador, un alcalde inolvidable y una dama benemérita-: distinguiéndolos con la Medalla de Oro de la villa, en presencia fervorosa del pueblo entero y de las más representativas
autoridades y mandos del Movimiento, provinciales y locales. Blanco y verde, cal y macetas,
limpieza de intenciones y alegría vital de un pueblo con fe, creyente y activo, fueron colores y
sentimientos de esta población campiñesa en jornada de fiesta grande…».

Autoridades y público en general se dirigen a la plaza tras la inauguración del nuevo grupo escolar.

Entre los asistentes estaban Ángel García del Barrio, delegado provincial de Sindicatos
y también Pedro Javier, nuevo presidente de la Cámara Oficial sindical Agraria, quienes destacaron en sus intervenciones cómo la nueva Casa Sindical de Cañete es «imagen de la
renovación de continente y de contenido de nuestro sindicalismo y de su importante parcela
agraria». En cuanto a la intervención del gobernador civil, el corresponsal del periódico recogió lo siguiente: «En este ambiente de noble tensión ciudadana y patriótica, el gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento José Manuel Mateu de Ros, dirigió enjundiosas palabras de
gobernante absolutamente identificado con su tarea y con la doctrina del Movimiento, que
fueron escuchadas por los miembros de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, Consejo
Local del Movimiento y Corporación municipal, así como por la mayoría de alcaldes y jefes
locales de la provincia y representaciones y mandos de la Administración, Iglesia, Ejército y de
las demás organizaciones provinciales del Movimiento…».
La crónica finaliza con los comentarios sobre la entrega de las medallas de oro: «Finalmente, en la plaza del Generalísimo, a la sombra de la torre superviviente del Castillo -residencia en felices días del Gran Capitán, donde habrían de abastecerse luego las fuerzas del
general Castaños que iban a la batalla de Bailén- se celebró el homenaje de la imposición de
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la Medalla de oro de la villa al gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don José
Manuel Mateu de Ros. Frente a la tribuna se situaron en lugar destacado, la esposa del gobernador civil y jefe provincial del Movimiento doña Ana Cerezo de Mateu de Ros, así como la del
alcalde de Cañete, doña María Vitoria Laporta, en unión de las otras autoridades provinciales
y locales y distinguidas damas de la localidad. El alcalde de Cañete, don Manuel Galán Cantarero, explicó el sentido del homenaje al señor Mateu de Ros, como testimonio de gratitud
por la dedicación y esfuerzos desplegados por el gobernador civil y jefe provincial en beneficio
de la villa, traducidos en importantes obras. Impuso la distinción al homenajeado entre grandes aplausos. Idénticas distinciones fueron otorgadas por el Ayuntamiento de Cañete al desaparecido y recordado alcalde don Antonio Torralbo, que recogió su hijo y a la caritativa dama
doña María Moyano, en nombre de la cual, por imposibilidad física, aceptó la medalla su
sobrino. Agradeció en sentidas frases el homenaje que se le tributa, el señor Mateu de Ros y
afirmó que se consideraría siempre un hijo más de Cañete, pueblo que ha querido honrarle al
mismo tiempo que a un alcalde ejemplar y a una dama paradigma de virtudes caritativas. Por
esto se mostraba más reconocido este alto honor que desea saber merecer en todo momento.
Un cordial agasajo al señor Mateu de Ros y personalidades acompañantes, rubricó la emotiva
jornada».

A la izquierda el alcalde Manuel Galán entrega la medalla de oro al gobernador civil José Manuel
Mateu de Ros; a la derecha el gobernador civil dirige unas palabras a los asistentes a la copa ofrecida en su honor en el salón Santa Ana.

El 3 de agosto de 1962, el alcalde accidental Blas F. Muñoz, envió a Delsa (S.A. de
Distribución, Edición y Librerías de Madrid), acuse de haber recibido 158 carpetas de material
escolar con cargo al Patronato para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades.
Pero el problema del mobiliario no se había solucionado ya que, con fecha 21 de septiembre de ese año, la inspectora Carmen Pradillo informaba al alcalde y presidente de la
Junta Municipal de Educación Nacional lo siguiente: «Muy Sr. Mío: Al día siguiente de mi visita
a Cañete el pasado mes de Septiembre, hice las gestiones oportunas para que en el Ministerio activen lo que tanto nos interesa. Esperemos sean buenos los resultados y podamos ver el
Grupo Escolar con el material que merece: estoy verdaderamente interesada por conseguir
que ese maravilloso Grupo esté provisto del mobiliario de que es digno y no de otro…». Y
efectivamente, la citada inspectora se preocupó de resolver el tema pues unos días después,
el 28 del mismo mes remitió otro escrito al Jefe de la Sección de Creación de Escuelas del
Ministerio de Educación Nacional exponiéndole lo siguiente: «Muy Sr. Mío… La causa de que
le moleste nuevamente, es debida al interés extraordinario, que el Municipio de Cañete de las
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Torres ha puesto en las costosas obras del magnífico Grupo Escolar. Parece ser, que el Exmo.
Sr. Ministro del Movimiento, Sr. Solís, se interesó por este asunto, ante esa Dirección General
y que esa Sección accedió, hace unos meses a lo solicitado…».

El maestro Ramón Hernández Martínez, que dio nombre al nuevo grupo escolar,
con un grupo de alumnos.

El alcalde volvió también a insistir en nuevo escrito fechado el 23 de octubre de 1963.
Por fin, a mediados de diciembre se recibieron de una empresa murciana un total de 40 mesas
bipersonales para niños de 11 años con sus correspondientes sillas; de otra empresa murciana
dos armarios (estos llegarían unos meses más tarde), de una empresa valenciana se recibieron dos mesas para profesores con sus respectivos sillones.
Al año siguiente, en 1964, se recibió el siguiente material: 2 crucifijos, 2 retratos del
Caudillo, 1 bandera, 2 mapas de España, 2 colecciones de mapas de las cinco partes del
mundo, 2 cajas de sólidos geométricos, 2 esferas, 2 atlas universales y 2 atlas de España. El
día 2 de abril los maestros A. Nieto y M. Villa, acusaron recibo de parte del dicho material. Y
en agosto se recibieron, de la editorial Vicens-Vives de Barcelona, 66 carpetas de material
escolar.
Curiosamente, cuando el nuevo grupo escolar se terminó y entró en funcionamiento, se
advirtió que era insuficiente para atender las necesidades reales educativas de la localidad,
algo lógico porque se trataba de una actuación antigua que se remontaba al año 1949. Así,
unos meses después de la inauguración del nuevo grupo escolar, el alcalde remitió, el 25 de
noviembre de 1963, un escrito al secretario de la Junta Provincial de Construcciones Escolares, solicitando la construcción, para 1964, de tres nuevas escuelas, un comedor escolar y
doce viviendas para maestros. Pero, pocos días después, el 14 de diciembre, remitió otro
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escrito indicando que, en lugar de tres escuelas, se necesitaban cinco, ya que el censo escolar total era de 704 alumnos (374 niños y 330 niñas).

Dos grupos de niñas actuando en el nuevo grupo escolar
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AMPA te desea un feliz
aniversario
Quizás seamos los menos indicados
para dedicar unas líneas de nuestro paso por
el colegio, ya que parte de los componentes
de la junta directiva de este AMPA no hemos
cursado nuestros estudios en este centro.
Pero a pesar de esto, queremos dar nuestra
más sincera enhorabuena al director del colegio, don Jose Luis Castro Caravaca, y a todos sus colaboradores, que han tenido que
ser muchos, por el esfuerzo y la dedicación
para llevar a cabo todos los actos de este 50
Aniversario del colegio. Como por ejemplo,
entre otras cosas, organizar un encuentro
entre el alumnado y profesorado parece muy
emotivo, el reencuentro con compañeros,
amigos y profesores forma parte de un recuerdo muy especial.
El paso por el colegio supone la base
de nuestra vida y nos forma como personas,
desde el colegio nos están abriendo las puertas del conocimiento. Os deseamos que
nuestro paso por el colegio os suponga una

dulce huella de respeto, admiración y cariño
por la figura del maestr@. El colegio ha tratado de preparar a sus alumnos, durante este
medio siglo para la escuela de la vida en la
que todos los días hay exámenes.
Los padres y madres han jugado y siguen jugando un papel fundamental en el
apoyo a los maestros para el aprendizaje de
sus hij@s.
De todos estos años nos quedamos con
lo bueno e intentando mejorar lo menos bueno, para que otros 50 años del CEIP Ramón
Hernández Martínez, sirvan para hacer si
cabe, más felices a esos niños y niñas que
son el futuro de este pueblo.
¡¡¡FELICIDADES A LOS QUE CON SU
TRABAJO Y ESFUERZO CONTRIBUYEN
DÍA A DÍA EN LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJ@S!!!
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Querido cole:
Escribo estas líneas
para felicitarte por tu 50
cumpleaños.
Voy a contarte una
de las de tantas historias
de muchos niños y maestros que hemos pasado por
tus aulas.
Eran los años 80
cuando me encontré contigo por primera vez. Recuerdo a aquella maestra
entrañable que era la señorita Keti y después a la
señorita Pura.
Mientras iba creciendo y aprendiendo, me
enseñó a leer y a escribir la señorita Mari Carmen. ¡Ay! Aquel año fue especial, vi nevar por
primera vez y ocurrió estando aquí.
Íbamos creciendo, madurando y pasamos
tres años maravillosos junto a la «seño» Ana
Mari. Aquellos trabajos manuales, lo perfeccionista y especial que era. Con ella ganamos premios. Estos años con ella fueron geniales.
Recuerdo las «peleillas» entre A y B, recordarás que éramos unos cursos muy numerosos, y además cuando llegaba el tiempo de
la aceituna y venían los niños y niñas que paraban en la Tercia. ¡Qué años…!
Como ha cambiado todo, el despacho del
director que estaba arriba, la Sala de Profesores que estaba en lo que es ahora Secretaria,
el poli al aire libre y ahora tenemos pabellón…
No me quiero olvidar de nadie, ni de ningún curso, llegué a 6º y mi tutor fue Don David, acompañado de la hermana Teresa Barea,
Don Miguel y Don Fermín.

manualidades, el laboratorio, experimentos y
llegamos al esqueleto. ¡Uff… que me estaba
haciendo grande! Y llegamos a séptimo con
Don Alfonso Benítez y Don Pedro Juan y a octavo con Don Nicolás, Don Alfonso Zurita y el
profesor de gimnasia Don Diego, que no podía
faltar.
El viaje de fin de curso lo hicimos a Portugal. Vendimos mantecados, figuras, hicimos
rifas… y además la famosa Cruz de Mayo en
la que nuestra señorita Ana Mari se volcó sin
más. Eran sus niños los que hacían la cruz de
espigas, claveles y gladiolos rosas ¡PRECIOSA!
Fueron unos años muy felices que recuerdo con mucho cariño, el paso de mi infancia a
mi adolescencia.
Ahora soy madre de dos niños que están
aquí estudiando en mi mismo cole. Cuánto me
gustaría que cuando lleguen a mi edad y tú
cumplas 25, 30 ó 50 años más, recuerden como
yo con tanto cariño su paso por ti «Colegio
Público Ramón Hernández Martínez».

Entre año y año, lectura, teatro y
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Desde el Aula de P.T.
Hace seis cursos que trabajo en el CEIP Ramón Hernández Martínez como maestra
especialista de Pedagogía Terapéutica. Llegué con mi destino definitivo en septiembre de
2007, ocupando la antigua aula de PT, aquella pequeñita sala ubicada en el edificio de 1º
ciclo de Primaria.
Aún recuerdo el ruido de la caldera (que estaba justo al lado) y a los alumn@s diciendo
«¡Seño, qué susto!», cada vez que arrancaba la máquina, pero tampoco olvido ese calorcito
tan acogedor que radiaban sus paredes y que se agradecía tanto en invierno. Allí transcurrieron los tres primeros cursos.

Fue en septiembre de 2010 cuando se trasladó el aula de PT al edificio principal. Ya
podría disfrutar de un aula grande, luminosa, más cercana al resto de aulas de Primaria, y
con espacio para poder organizar diferentes rincones de trabajo individual y grupal, de trabajo multimedia, de material didáctico, incluso para poder hacer ejercicios de psicomotricidad
con «mis niñ@s» de Infantil.
Este aula había sido ocupada hasta el curso anterior por alumnado de 2º ciclo de Primaria. Se dividió, destinando media aula a la especialidad de AL y la otra mitad a la especialidad de PT. Esto ha favorecido también que las maestras del Equipo de Apoyo y Orientación
estemos físicamente más próximas para cualquier intercambio de información y de material.
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familias, pues después de tantos cursos, ya
no sólo se comparten cuestiones de enseñanza- aprendizaje, sino también de nuestra vida
cotidiana.
En definitiva, desde mi función como
maestra de Pedagogía Terapéutica en el CEIP

Con respecto al alumnado, son muchos
los alumn@s con los que hasta ahora he trabajado, desde Infantil de 3 años hasta 6º de
Primaria. Con algunos, he tratado dificultades
puntuales en su aprendizaje, y con otros han
sido intervenciones más específicas.
En cualquier caso, siempre ha sido prioritario la integración con sus grupos ordinarios y la participación en todas las actividades posibles, realizando las adaptaciones necesarias, tanto en actividades curriculares,
como en otras más transversales y extraescolares. En este sentido, ha sido muy importante y positiva la coordinación mantenida con
los diferentes tutor@s.

Ramón Hernández Martínez, trabajo con empeño e ilusión cada día por ayudar a mis
alumn@s a desarrollar al máximo sus capacidades, a que sean autónomos y competentes para la vida diaria. Para ello, en este largo camino que recorrer también cuento con
la colaboración e implicación de las familias
y del resto de mis compañer@s.

También es especial la relación con las

-26-

Inma Calatrava Ruiz
Maestra de Pedagogía Terapéutica

CEIP Ramón Hernández Martínez

Reflexiones...
Mi llegada a Cañete fue en el año 1992,
aún era muy joven pero a pesar de ello, el tiempo que estuve dejó en mi recuerdos muy gratos donde, empezaba a percibir el afecto de
aquella gente.
Compartí estos mis primeros años de docencia con Magdalena y Pura compañeras de
infantil entre otr@s.
Durante todo este tiempo he pasado por
multitud de colegios y de todos ellos guardo
buenos recuerdos y el colegio de Cañete no
iba a ser menos.
Fue en el año 2009 cuando me dieron
plaza definitiva en el Colegio Ramón Hernández Martínez y sinceramente me ilusionó mucho volver.
A mi vuelta compartí recuerdos con aquellos compañeros y compañeras con los que estuve y que todavía estaban ahí con las mismas ganas e ilusiones que cuando los conocí.

Después de cuatro años trabajando en
este, mi cole, me cuesta trabajo tener que dejarlo porque en Cañete he hecho y hago lo que
más me gusta: ENSEÑAR.
Hay una frase por ahí que dice: «Quien
se atreve a enseñar, nunca debe dejar de
aprender» (John Cotton Dana), pero realmente ese aprendizaje te lo transmite el alumnado
día a día con la espontaneidad de sus comentarios, con la inocencia de sus miradas , con
la ingenuidad de sus expresiones.
Ser maestra significa sobre todo mantener viva la ilusión por aquello que te enfrentas
día a día, tus alumn@s. Hay una cita de Freinet
que dice: No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de
sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos
sueños; no podéis prepararlos para la vida, si
no creéis en ella; no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos.
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Debemos seguir adelante a pesar de los tiempos que corren sorteando todos los caminos
con la misma ilusión de siempre.
Hoy me resulta gratificante formar parte de este Claustro de profesores del CEIP Ramón
Hernández que con tanta ilusión y ganas está colaborando para celebrar el 50 aniversario de
este nuestro colegio.
Somos un claustro pequeño pero estamos a la altura de los más grandes, nuestro cole es
reflejo de lo que hoy demanda la sociedad actual, formando alumnos y alumnas en los que la
nuevas tecnologías ocupan parte de la actividad diaria, involucrados en planes y proyectos que
nos ayudan aún más a conseguir los objetivos propuestos y todo ello gracias a la participación
de toda la Comunidad Educativa.
Y para terminar me remito a una frase de Fernando Savater que dice así: «Como educadores sólo podemos ser optimistas. Con pesimismo se puede escribir contra la educación, pero
el optimismo es necesario para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero
no buenos maestros… La educación es un acto de coraje; cobardes y recelosos, abstenerse».
Mi carácter abierto y espontáneo junto con la buena relación que existe entre mis compañeros y compañeras y los demás miembros de la Comunidad Educativa hacen que ese optimismo aflore en mí día a día.
Gracias a tod@s.
Dori Carracedo Ortega
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La primera imagen que se viene a mi
cabeza cuando pienso en mi paso por el colegio es de mi niñez, en la alfombra de mi clase
de parvulitos, en el patio, pintando en el muro
de infantil por el día de Andalucía o en mi primer día de primero con las lecturas de Borja.
Conforme van pasando los años, vamos
creciendo y el colegio parece que se nos hace
más pequeño y nuestros egos más grandes y
orgullosos al llegar a ser los alumnos de octavo, los mayores del cole. Nunca podré olvidar
las manualidades de la seño Ana Mari o todos los teatros hechos, esas semanas culturales plagadas de actividades o el Belén Viviente. Tampoco creo que nuestra promoción
logre olvidar el viaje a Cazorla o a Navarra
que tanta suerte tuvimos de poder disfrutar.

participamos en actividades comunes, pero
creo que mi papel más importante para con él
lo estoy viviendo ahora como madre de alumna del mismo. Mi orgullo más grande fue el
primer día que mi hija entro allí, como cruzó
esa reja y la casualidad quiso que fuera a la
misma clase donde yo empecé mi relación con
el colegio Ramón Hernández Martínez.

Mi sensación ahora es en parte de añoranza pero no sólo por esa niñez, sino también por mis cuatro años ligada al centro como
maestra de inglés. No pude tener mejor estreno en mi profesión ni mejores compañeros
ni maestros que los que durante esos años
me acompañaron. Al igual que los niños y niñas que tuve la suerte de enseñar, y de poder
formar parte de sus vidas de alguna manera.
Ahora como maestra del centro de adultos de Cañete no estoy del todo desligada del
«cole» ya que siempre que tenemos ocasión
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María Castro Martínez
Alumna, maestra y madre de alumna del
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Del encerado
a la pizarra digital

Es complicado, difícil y para mí algo imposible, resumir o sintetizar en pocas líneas,
toda la trayectoria de casi cinco décadas, que
he tenido el privilegio de vivir paralelamente y
de compartir con este colegio durante los años
que he sido maestra en él.
Tomé posesión en Cañete en septiembre de 1969. No han sido los 50 años de la
existencia de este grupo escolar, aún así, han
sido bastantes para poder contaros algunos
de los gratos recuerdos y anécdotas que conservo y que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón.
Cuando llegas a un lugar por primera vez,
sin conocer el pueblo, sin conocer a tus compañeros, sin conocer nada de la vida y la idio-

sincrasia de esas personas y de ese sitio, vas
con la incertidumbre de cómo será todo en tu
futuro, si te adaptarás bien, etc…
Te preocupa mucho cómo serán los
alumnos a los que tendrás, no sólo que impartir conocimientos día a día, sino educarles en
valores. ¿Y sus padres? ¿Les caerás bien?
¿Querrán colaborar contigo en la educación
de sus hijos?
Todas estas preguntas te las vas haciendo a medida que se aproxima el día en que
por primera vez tengas contacto con compañeros, padres y alumnos.
Cuando ya por fin llega ese día, te das
cuenta de que todo es más fácil de lo que te
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habías imaginado. Así fue mi caso, fue sencillo, más de lo que yo esperaba, gracias a la
ayuda y comprensión de toda la comunidad
educativa.
La convivencia en este centro ha sido inmejorable, éramos maestros, compañeros y
amigos, nos respetábamos y nos ayudábamos.
Con gran satisfacción puedo decir que no sólo
transmitíamos conocimientos, sino que formábamos personas en valores para su futuro. Eso
era lo que intentábamos, creo que podemos
estar orgullosos de que en la mayoría de los
casos lo hemos conseguido.
Cada nuevo día, cada nuevo curso, eran
para nosotros un nuevo reto al que había que
superar y aunque muchas veces hemos trabajado con el mínimo de material, no nos amilanábamos pues con ilusión y con imaginación
salíamos airosos en muchos casos.
En estas aulas han vivido los mejores
años de su infancia, cientos de alumnos y
alumnas que han crecido no sólo en estatura,
sino en ciencia y virtud, todo ello gracias a los
maestros y maestras que diariamente, desde

que entrábamos por la puerta de la clase les
enseñábamos a convivir en paz, a tolerar, a
perdonar, a compartir, a dialogar, a colaborar,
a respetar, a rezar, a querer, a pedir las cosas
por favor, a dar gracias, a saludar, el valor de
la amistad, a leer, a escribir, a estudiar, a pensar, a hacer cuentas, a dibujar, a pintar, a ordenar, a limpiar, a coser, a recortar, a jugar, a
hacer deporte, a competir, a divertirse, a comer sano, a valorar lo bueno y desechar lo
malo, a dramatizar en los teatros, a declamar,
a disfrazarse, a representar un Belén Viviente, a bailar, a hacer murales, a preparar un altar a la Virgen en mayo, a cocinar, etc, etc…
En definitiva, les hemos preparado para
ser hombres y mujeres, futuros padres de familia el día de mañana.
Desde mi punto de vista, la mejor y más
grata recompensa de todo, no es el que tengamos alumnos/as que ocupen puestos en la
industria, en la sanidad, en el deporte, en la
docencia, en la banca, en la abogacía, en la
ingeniería, en la judicatura, en la política…
Para mí, la recompensa mejor y más
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A nivel nacional, se le concedió el primer
premio de 5º de EGB a una alumna, por participar con un dibujo en el 2º Concurso Nacional de Baloncesto, en la primavera de 1976.
En mayo de 1986 se realizó por el colegio la primera Cruz de Mayo a nivel local y a
partir de ese año se siguieron realizando varios años consecutivos, obteniendo siempre los
primeros premios, cuyo importe se destinaba
para ayudar económicamente al viaje de fin
de curso de los alumnos de 8º.
El carnaval fue otra de las actividades
de las que fuimos pioneros en el colegio, ya
hace bastantes años.
Las representaciones teatrales de fin de
curso, del Día de Andalucía y del Belén Viviente
han sido otros retos alcanzados.
Hemos ido con alumnos al campo, de excursión a distintos lugares, a granjas escuela,
a la nieve, a distintas fábricas…
gratificante es la de mis alumnos y alumnas
con los que me cruzo todos los días por las
calles de Cañete y con una sonrisa me dicen:
¡Adios seño!

Fuimos pioneros con una modesta revista hecha con folios en multicopista «Mis amigas la letras».

Me digo: ha merecido la pena, aquí están los resultados de lo que yo enseñé.
A lo largo de todos estos años, con el
trabajo de alumnos, profesores y colaboración
de los padres, nuestro colegio ha sido noticia
a nivel local, provincial e incluso a nivel nacional.
Con motivo del Día de la Constitución,
se le concedió el primer premio de dibujo a
nivel provincial a un alumno de 6º curso el día
6 de diciembre de 1983.
En abril e 1985 con motivo del XIX concurso nacional de dibujo infantil sobre seguridad vial, premiaron el trabajo presentado por
una alumna de 6º curso.
También en 1985 por la celebración del
Día del Medio Ambiente ganó el cartel presentado por Ana Cañero de 4º A.
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Yo quiero a este colegio,
lo hemos ido cimentando
entre todos: alumnos,
maestros y padres. Lo
llevo y lo llevaré siempre
como ya he dicho en lo
más profundo de mi corazón, ya que una buena
parte de mi vida ha transcurrido en esta escuela
de Cañete.

Todas estas actividades, repito, han salido airosas, gracias a la colaboración de todo
el profesorado del centro, cada uno aportaba
lo que sabía y lo que podía según la tarea a
realizar.
No podemos olvidar que en muchos de
estos años, 33 en total, sin ser maestra, había
una mujer que la teníamos siempre dispuesta
para todo, una llave olvidada, un baño que está
sucio, la calefacción que no tiene palos, hay
agua en el suelo, necesitamos papel higiénico… Esa persona que limpiaba a deshoras
para que las clases estuvieran dispuestas
cuando un maestro tenía que entrar, esa era
Dolores, «Dolores la de las escuelas» como
se la conoce en el pueblo.

A todos mis compañeros/as los de antes y los
que aún estáis en el colegio enseñando y educando no con encerado, sino con pizarra digital, os digo que hemos
tenido la suerte de ser MAESTROS del «CEIP
Ramón Hernández Martínez», deseando a los
actuales que sepáis construir un futuro lleno
de esperanza para los alumnos que puedan
llegar a ver el centenario del colegio de Cañete de las Torres.

Estaba dedicada y sin horario fijo a estas
escuelas, ayudando en aquel primer comedor
escolar a Aurora la cocinera. Comedor que por
no tener local propio se ubicaba en un aula. Al
terminar las clases, se juntaban las mesas y
allí se repartía la comida a los niños, niñas y
profesores que nos quedábamos a comer.
¡Qué lejos queda aquello! ¡Qué distinto
es el comedor actual!
Dentro de los muros de este colegio hay
muchas historias, unas buenas y otras menos
buenas, que con el paso del tiempo, se van
quedando en el recuerdo para todos los que
hemos tenido la suerte de vivirlas y poderlas
recordar.
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Maestra

¡Entérate!

Así veo la educación
Dos son los recuerdos más destacados
de mi infancia, mi abuelo montándome en su
mecedora de madera y mi primera maestra
cantando «Pin Pon es un muñeco...».

de sus hijos, sino de todos los niños en general, porque lo que hacen, dicen y piensan los
compañeros y amigos de nuestros hijos repercute directamente en ellos.

Al pasar los años nos damos cuenta de
los gratos recuerdos que guardamos de nuestro paso por estas aulas y es cuando comprendemos la importancia que tienen nuestros
maestros y nuestras familias, ya que ellos nos
unieron definitivamente a la vida, creando en
nosotros la base necesaria para convertirnos
en personas.

Como padres, nos preocupa siempre el
futuro incierto que deparará a nuestros hijos,
nos gustaría tener el control sobre todo lo que
les ocurrirá, que vivan aprendiendo de nuestra
experiencia, que no cometan nuestros mismos
fallos, y aún sabiendo que esto es imposible lo
intentamos una y otra vez. Vivimos en una
sociedad exigente y no podemos permitirnos
bajar el listón porque con esfuerzo y afán de
superación alcanzarán los objetivos que se
propongan en la vida. Y esta es la misión conjunta de la familia y de la escuela, preparar a
nuestros NIÑOS Y NIÑAS para la vida, para el
futuro, para que sepan afrontar sus propios
retos, con educación y con respeto, igual como
a nosotros mismos nos enseñaron.

Como maestra, siento que tengo en mis
manos una pequeña porción del futuro de nuestro pueblo, y esta sensación multiplica por mil
la esperanza de lograr el grado máximo en la
educación de todos los alumnos y alumnas que
pasen por nuestro colegio. Al igual que cada
uno de mis compañeros y compañeras, nos
afanamos en sacar partido de lo mejor de nuestros alumnos. Pero, como dice el catedrático
José Antonio Marina, el maestro necesita autoridad para poder ejercer bien su cometido, y
esa autoridad sólo puede recibirla de un generoso y constante apoyo social. De ahí la importancia de los padres en la educación no sólo

Me llena de orgullo y satisfacción formar
parte del claustro y de la comunidad educativa,
como madre, en la celebración del 50 Aniversario del que siempre ha sido y será mi colegio.
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Mi cole ya tiene himno

Pocos colegios pueden contar con cincuenta años de historia. Historia plagada de
acontecimientos que sin duda han trascendido a través de las sucesivas generaciones de cañeteros y cañeteras que han pasado por estas aulas.
Historias entrañables cargadas de sueños de futuro y esperanza; una historia, de
la que formamos parte toda la Comunidad
Educativa presente y pasada; una historia,
que nos une y que nos marca.
Aunque llevo siendo partícipe de esa
historia poco tiempo, la sensación de tradición y de continuidad de antiguos y nuevos
se hace patente, y eso quizás sea lo más
significativo que se puede apreciar en una
andadura de cincuenta años.
Fue este hecho el que inspiró la idea
de «fabricar» un Himno, que nace de la ilusión de pertenecer a esa historia, para así
enlazar pasado, presente y futuro en algo
inmaterial y perpetuo como es la música.
Algo que quede por siempre en nuestros corazones, que nos identifique y distinga, pero
que a la vez, nos una como partícipes de un
proceso de edificación personal y social.

Mi contribución personal a este hecho,
viene ligada a los compases, notas y
pentagramas. Estos se encadenaron en mi
cabeza inspirados por una letra que habla
de olivos, duro trabajo, enseñanza, esperanza e ilusión de futuro. Y como no podía ser
de otra forma, los niños habrían de ser sus
intérpretes, buscando para ellos, un ritmo
alegre y una tonalidad en modo mayor.
Los ensayos, la ilusión y la colaboración de todos/as los implicados en este proceso, fue el paso siguiente; difícil de abordar al tener en cuenta, que los alumnos/as
nunca habían cantado en una agrupación
coral.
El resultado ha sido totalmente satisfactorio, y pese a las dificultades y el escaso tiempo del que disponemos, la experiencia fue gratificante.
Por último he de agradecer, el apoyo y
la confianza mostrada por todos/as los/as
compañeros/as, padres, madres y alumnos/
as; sin los cuales no hubiera sido posible
llevar esta experiencia a buen fin.
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A nuestra escuela

En primer lugar, doy las gracias por darme esta gran oportunidad de poder escribir
unas palabras en este periódico.
Este año es muy especial, es el 50 aniversario de nuestra escuela. Una escuela que
nos ha visto crecer entre sus paredes, y a la
vez enriqueciéndonos con las enseñanzas de
nuestros maestros y maestras.
Tuve la suerte de vivir cerca de ella. Fuimos felices... aunque sin saberlo.
A lo largo del curso escolar hubo muchos
maestros y maestras que nos enseñaron todo
lo que había que saber en esos años. Doña
María Bejerano, Srta. Mari Carmen, Don Antonio, Srta. Mari Tere, Srta. Chari, Srta. Ana
Mari, Don Nicolás, Don Alfonso Zurita, Don
Diego, Don Miguel Luque, Doña María, Don
Rafael (lo siento, si me he dejado alguien, no

es mi intención)... 0tros ya no están con nosotros como Don Pedro Juan, Don Salvador (me
entristeció mucho su ausencia), Doña Filo (que
ha estado con nosotros hasta hace poco).
Que buenos ratos echábamos en clase.
Nuestras «batallitas» de tiza, las carreras en
el pasillo, en el cual, era raro no encontrar a
compañeros castigados. Aquellas escaleras,
que en un principio, solo eran peldaños de granito donde debajo de ellas solían colocarse los
«nenes» para intentar vernos bajo las faldas.
Naturalmente, un lugar de encuentro de
enseñanza para mí, mis hijos y quizás para mis
nietos. 50 años viendo pasar a niños y niñas
de tres generaciones... ¡y las que han de venir!
¡Felicidades a nuestra escuela por su 50
aniversario!
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Recuerdos

La primera vez que llegué al colegio Ramón Hernández Martínez fue en septiembre
de 1977. Mucha ilusión y mucho miedo. Era
la primera vez que entraba en un colegio
como maestra.
Me encontré con un alumnado que era
poco más joven que yo y con un claustro consolidado, formado en gran parte por matrimonios jóvenes.

a ellos.
Aprendí a ser maestra-madre observando cómo ejercían mis compañeras dentro y
fuera de las aulas.
Aprendí del vaivén de maestros que pasan por el centro que no hay personas extra-

Vine a Cañete pensando en enseñar; si he conseguido mi objetivo tendrá
que decirlo mi alumnado. Lo que sí estoy
segura que he logrado, ha sido aprender:
treinta años de permanencia en este centro dan para mucho.
Aprendí que un claustro puede ser
parte de tu familia.
Aprendí que aquellos a los que quieres instruir, pueden enseñarte más que tú
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ñas, sino desconocidos que nos traen amistades cuando intercambiamos emociones. Emociones que quedan aunque el tiempo y la distancia de manera implacable intenten mudar.

como maestra, como colaboradora o como
amiga de este lugar y sus gentes.
Antonia Martínez León
Maestra

Aprendí de las pérdidas con las que la
vida nos sorprende, que nuestra presencia
física puede ser efímera, pero eterna en el
cariño del recuerdo.
Aprendí que esa memoria es infinita
para lo bueno que nos sucede y muy selectiva para lo malo.
Aprendí que Cañete es mi segunda
casa, no mi lugar de trabajo.
Aprendí a esperar, perdonar, escuchar… me hice mayor.
Aprendí que cumplir años no es motivo para dejar de aprender, que la juventud
que nos rodea nos enriquece.
Seguiré en este colegio hasta terminar
mis años de enseñante pero deseo no perder
en este tiempo la ilusión de comenzar curso,
el «miedo» a empatizar con el alumnado y los
padres, en definitiva, quiero seguir aprendiendo en el Ramón Hernández de Cañete ya sea
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E HIGIENE PARA USO INDUSTRIAL
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MOTOSIERRAS - RIEGO POR GOTEO - ETC.

¡Entérate!

Labor de equipo
La educación no es sólo un trabajo. Eso es algo que saben muy bien
las madres y padres que ejercen con
plena conciencia su papel en la familia. Y lo mismo ocurre con aquellos maestros y maestras que se preocupan y valoran su labor diaria.
Esto es algo que se vive y respira plenamente conforme llegas al
«Colegio de Cañete», nuestro
quincuagenario CEIP «Ramón Hernández Martínez».
Mi «aterrizaje» en él, allá por el
año 2000, fue muy cómodo e
ilusionante. El reencuentro con alguna compañera de otro centro y, sobre todo, la acogida y las
facilidades que me dieron mis, entonces, nuevos
compañeros y compañeras para integrarme en
el equipo de maestros y maestras que entonces
«faenaban» en aquel «barco», hizo que rápidamente me sintiera parte de él y, por tanto, tuviese
ganas de aportar ideas y esfuerzos, así como de
participar en los diversos proyectos que se iban
poniendo en marcha.
La gran cantidad de iniciativas, proyectos,

planes y programas que este NUESTRO Centro
(porque para mí, no dejará nunca de ser «MI
COLE») pone en marcha año a año, curso a curso, son, sin duda, otra de las consecuencias y, al
mismo tiempo, prueba que demuestra el ambiente
de trabajo que te encuentras al llegar. Así, si echamos un poco la vista atrás, vemos esos magníficos Belenes Vivientes, la (adelantada a su tiempo) Escuela va a la Cocina, el Certamen Literario, el periódico «Entérate», la Cruz de la Solidaridad, la página web, el ciclo de charlas «Familia
y Escuela», el Proyecto de Centro
TIC, el Plan de Lectura y Bibliotecas, Escuela Espacio de Paz, los
Teatros Escolares, las Animaciones
a la Lectura, el Programa de Educación Ambiental EducAves, el Programa EME (Emprender en Mi Escuela) de Cooperativas Escolares,...
y un largo etcétera que va creciendo año a año.
Esta dinámica, emprendedora e innovadora, surge, a su vez, del
firme convencimiento de que nuestra labor y nuestro trabajo no debe
quedarse en la simple transmisión
de conocimientos, sino que debe
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abarcar un amplio espectro de habilidades, procedimientos y competencias que van desde el
aspecto social y afectivo, hasta el lógico-matemático, creativo y expresivo.
También tengo que manifestar públicamente que, en los doce años que formé parte
del claustro del CEIP «Ramón Hernández Martínez» tuve la inmensa suerte de aprender lo
que era un Equipo de Trabajo (tanto a nivel
tutorial, como de ciclo o de centro), frente a lo
que es un simple claustro de maestros/as. Y
me explico.
La posibilidad de compartir no sólo objetivos y fines, sino labores, trabajos, esfuerzos,
anhelos, preocupaciones, proyectos,..., asumiendo cada miembro del equipo diferentes elementos de la labor común es, no sólo mucho
más satisfactoria y efectiva para todos/as, sino
que además nos permite aprovechar y rentabilizar mucho más las cualidades, el talento y el
esfuerzo de cada uno de los miembros del equipo, de forma que el resultado final alcanzado es
siempre muy superior a la simple suma de las
aportaciones individuales.
Esto no se llega a lograr en todos los claustros educativos. Algunos se quedan, más bien,
en grupos de maestros/as o profesores/as que,
aunque comparten objetivos, abordan tareas de
forma individual y los resultados obtenidos son
fruto de trabajos particulares, lo que no permite
poner en marcha tantos y tan diversos proyectos
como aquí.
Todo esto hace que cuando me preguntan
por mi paso por el «cole» de Cañete, sólo pueda
decir cosas buenas y afirmar, una y otra vez, que
guardaré siempre un sincero agradecimiento al
«destino» que me hizo pasar por ahí y compartir
tantas cosas con tantos compañeros y compañeras que han dejado su huella en mí. Por eso
quiero reiteraros nuevamente mi enorme agradecimiento por todo lo que me habéis ayudado,
en esos momentos difíciles; lo que me habéis
enseñado, cuando estaba despistado; lo que me
habéis animado, cuando asumía nuevos retos;
en definitiva, por haberme ayudado a seguir cre-

ciendo en mi ilusión por el trabajo de la enseñanza, por vuestras sonrisas, vuestro esfuerzo diario y por todo lo que, sólo vosotros y vosotras,
sabéis.
Intencionadamente no cito a nadie, porque
sería inacabable la lista de personas a las que
tendría que nombrar en mi agradecimiento y seguro que, finalmente, dejaría en el tintero a alguno/a, y luego, cuando me diese cuenta, lo lamentaría muchísimo.
También quiero, desde aquí, animar a las
familias de Cañete para que sigan colaborando,
apostando y luchando, junto con el «cole» por la
educación de sus hijos e hijas. En estos momentos difíciles por los que estamos pasando, en los
que se cuenta con menos recursos, en prácticamente todos los ámbitos del bienestar social, la
participación activa y decidida de las madres y
los padres es clave en el logro de los objetivos
comunes de la comunidad educativa.
Espero que los próximos cincuenta años
podáis seguir disfrutando de un «cole» igual o
mejor que el que yo he tenido la inmensa suerte
de conocer y vivir.
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Ignacio Molina Hernández

¡Entérate!

Llegué en septiembre por primera vez
al colegio Ramón Hernández Martínez, algo
nerviosa, pero desde el primer día me he
sentido muy querida y arropada por este maravilloso claustro.
He tenido mucha suerte al encontrarme que el colegio celebra su cincuenta aniversario, para conocer su historia, a compañeros/as que han pasado por este colegio y poder participar en las actividades que
se celebren.

puedes conversar con todos los compañeros/as y conocerse mejor.
Resaltar, por último, el buen ambiente
que hay en el colegio Ramón Hernández
Martínez, del que, me siento orgullosa de
pertenecer.
Felicidades por todas las actividades
programadas para el cincuenta aniversario
del colegio Ramón Hernández Martínez.

Dar la enhorabuena a
las personas que han hecho posible que la exposición se lleve a cabo, ver juguetes antiguos, programaciones, listas, libros de texto, libros de escolaridad,
material escolar, fotografías, pupitres, carteras, etc.
Yo siempre he trabajado en colegios con más
alumnado y más compañeros, pero después de estar
en este colegio más pequeño, me he dado cuenta que
el claustro está más unido,
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Recuerdos de mi colegio
Colegio que siempre me acogió, me
arropó, me mimó.

Enseñé con mucho cariño para que
mis alumnos aprendieran.

Imité lo mejor de mis sabios
compañeros.

Paciencia, tesón, trabajo,
innovación e ilusión. Siempre
pensando en nuestro alumnado.

Ratos buenos de convivencia con
mis compañeros.

A veces de pena por los que nos
dejaron.

Muestras solidarias de padres, cocineras, limpiadoras y alumnado en ese mes primaveral.
Oh! Qué bonita y alegre aquella Cruz del mes de Mayo.
Nadie se quedaba sin participar; música, baile, flores, cantar…
Hermosa, creativa, diferente… les dijimos y todos los niños contribuyeron. Fue así como,
Elegimos una gran
mascota para nuestra
biblioteca ¡LECTORIN!

Recuerdos maravillosos
elaborando los productos
de nuestra cooperativa.
No podemos
retrasarnos: prisas,
alboroto…pero hay que
finalizar para llevarlos a
Sevilla.

Años de mucho trabajo,
pero sin perder nunca la
ilusión.

Nadie estaba solo.
Éramos un equipo. Para los certámenes literarios, para el periódico escolar, día de La Paz…

Deseos de siempre mejorar, enriqueciéndonos de y con los demás.
EDUCAR y ENSEÑAR fue nuestro objetivo principal.
Zambulléndonos en esta maravillosa y gratificante profesión.
Juani Pérez Lara
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Y aterricé en Cañete...
Aterricé en el Ramón Hernández en
2008, y nunca mejor dicho lo de «aterrizar»
porque acababa de dejar atrás la triste experiencia de perder a un padre.
He de ser sincera, quizás por esas circunstancias personales o por ser la única
maestra recién llegada ese curso, me costó
adaptarme al centro los primeros meses. Me
sentía fuera de lugar.
En esos meses, recuerdo la permanente sonrisa de José Luis Castro al encontrarse conmigo por los pasillos, su evidente deseo de hacerme sentir como en casa. Ésa es
una actitud que después le vi repetir curso
tras curso con los recién llegados y que yo,
seguramente, también he heredado de él.
Pasado ese «periodo de adaptación»,
empecé a sentir el colegio como parte de mi
vida, con las decepciones y alegrías que conlleva la, para mí, difícil pero emocionante tarea de educar.
El tiempo va transcurriendo y los lazos
con compañeros y compañeras se van estrechando. Para quien no lo sepa, el claustro
del Ramón Hernández es como una familia
donde nos preocupamos de las enfermeda-

des de los hijos, de los nietos, de los nacimientos, de los casamientos... Un claustro
pequeño donde el cariño traspasa la barrera
de lo profesional… ¿Discutimos? También,
como en cualquier casa, no vamos a decir
que todos/as somos perfectos y que esto es
una perfecta escuela finlandesa… Cada uno
, como digo yo siempre, «de su padre y de
su madre»... Pero sin traspasar los límites
del cariño y del respeto.
El gran momento para mí en este colegio, el más crucial, fue cuando José Luis Castro me propuso la jefatura de estudios. En un
primer momento mi negativa fue tajante,
asustada como me sentía ante tanta responsabilidad, acobardada ante la idea de tener
que igualar a mi antecesor en el cargo, Ignacio Molina, un jefe de estudios y compañero,
para mí, excepcional.
A esta negativa siguió un sincero agradecimiento por la confianza que José Luis y
el claustro en general depositaba en mí... Y
al sincero agradecimiento le persiguió el remordimiento de dejar a José Luis sólo. Así
que aquí estoy: Soy la actual jefa de estudios de este colegio al que adoro como si lo
fuera a heredar.
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Estar en el equipo directivo da, sobre todo, una
visión de centro amplia y
objetiva. A mi parecer todo
el claustro debería pasar
por aquí: ayuda a comprender por qué se toman a veces decisiones que no gustan a todo el mundo.
No me puedo olvidar
de mis niños/as, que son al
fin y al cabo por los que estamos aquí. Uno acaba por
aprenderse sus vidas, sus
logros, sus miedos… con el
objetivo claro de ayudarlos en todo lo que esté
en nuestras manos y de tomar las mejores decisiones para ellos/as, aunque eso nos suponga, a veces, largos quebraderos de cabeza
con sus familias o con la Administración.

de la media de Córdoba y Andalucía en todos
los niveles de competencias básicas.
Y eso lo hemos hecho entre todos/as…
Durante cincuenta años.
Esther Sánchez Muñoz

PALMA GAMERO, S.L.
CTRA. CÓRDOBA-JAÉN, Km. 19
Telf. 957 18 31 31 • Telf. y Fax: 957 18 37 09
14600 Cañete de las Torres (Córdoba)

TRACTORES LANDINI
ATOMIZADORES MÁÑEZ-LOZANO
REMOLQUES, CARRITOS Y TODO
TIPO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Y tampoco quiero, ni puedo, ni debo callarme, ante los tiempos que estamos viviendo en la escuela: recortes económicos y humanos que van en detrimento de la calidad
de la enseñanza, medidas populistas para
poner a las familias de nuestros alumnos/as
al servicio de unos u otros gobernantes… Pero
los centros se organizan, los claustros apoyan y las castañas salen del fuego y, nuestros
alumnos/as, los alumnos del CEIP «RAMÓN
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ», están por encima
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DESBROZADORAS
AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS
RULOS
CHISEL
BATEAS
ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS
GRADAS DE DISCOS
PALA CARGADERA
PARA TRACTORES

¡Entérate!

Del pizarrín al ordenador
Quisiera con estas líneas recordar un
poco cual ha sido mi vinculación a este
Centro.
La primera vez que formé parte de esta
comunidad educativa lo hice como alumna
¡Cuánto ha llovido desde entonces! Recuerdo a mi maestra Dña. Filo (un beso allá donde estés), a mis compañeras (pues en la clase solo estábamos niñas), las clases por la
tarde…en fin tantos recuerdos y tantas anécdotas que tardaría mucho en describir.
Después formé parte como madre
pues mi hija hizo sus estudios primarios y
parte de los secundarios en este Centro
(mi agradecimiento a todos sus profesores por la labor realizada), algunos hoy
mis compañeros.
Y por último ahora estoy vinculada a
este centro por ser miembro del claustro de
profesores.

bido un cambio notable en la forma de enseñar y aprender. Hemos pasado de la pizarra de tiza polvorienta a la pizarra digital
y de la pizarra y pizarrín del alumno a los
ordenadores. Pero lo que no ha cambiado
es la formación en valores por la que este
Centro se ha caracterizado, su educación
pacifista, su tolerancia y el respeto entre
todos sus miembros.
Cuando está tan vigente en la sociedad el debate enseñanza pública-enseñanza privada, yo levanto mi voz a favor de la
ENSEÑANZA, porque lo verdaderamente
importante es que esta ENSEÑANZA haga
libres a las personas, nos enseñe a vivir en
paz y armonía, consiga que todos tengamos
las mismas oportunidades y sobre todo produzca en el alumno amor y estima por el conocimiento.
¡FELICIDADES A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL 50 ANIVERSARIO!

Desde mi infancia hasta ahora ha ha-
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¡Viva mi colegio!
El primer recuerdo de mi vida como escolar son, curioso, botellines de leche que los viernes nos llevaban al recreo en un motocarro azul;
todavía puedo recordar nítidamente el tintinear
del cristal y el sonido del motor de aquel vehículo, todos en fila y todos con baby blanco, esperando aquella leche que tan dulce y tan rica nos
parecía. Otro recuerdo, éste en primero de
E.G.B., son los dos grandes
murales que presidían la clase en aquellos años de profundo cambio en España, Último mensaje de Franco era
el encabezamiento de uno; a
su lado otro gran mural rezaba: Primer mensaje del rey.
Era el comienzo de la transición y el despertar de mi generación como alumnos de
este colegio.
Todos, sin duda, tenemos en nuestra mente un
puñado de momentos que
representan nuestro paso por este colegio, estos momentos son parte importante de lo que
hoy somos como personas, el maestro era
TODO para nosotros y desde un inmenso respeto anotábamos en nuestro subconsciente
comportamientos y formas de actuar ante la
vida. «Lo ha dicho mi maestra», era lo único
que había que decir en casa para no poner en
duda cualquier comentario o idea.
Hace algún tiempo entré en una de aquellas clases pues tenía una reunión con la tutora de mi hija, y comprobé con asombro y, por
qué no decirlo, con algo de pena, que las enormes aulas de aquellos años habían encogido,
eran pequeñísimas; y qué decir de las sillas y
pupitres, apenas me podía sentar en ellas, me
di cuenta que mi edad me lleva a ver las cosas
de modo diferente, y no sólo desde el tamaño.
Hoy los métodos han cambiado, los avances
de la informática han traído una nueva forma
de dar y entender la clase, pero el respeto al
maestro, aunque mucho más joven que uno
mismo, seguía intacto. A mi entender nadie

mejor que maestros y maestras entienden a
nuestros hijos, velan por su educación e influyen en que sus recuerdos futuros sean momentos pasados en el colegio, en nuestro colegio.
El pasado 16 de marzo se celebró un entrañable acto de convivencia entre profesores
y alumnos de nuestro colegio, se presentaba
una versión del himno que para este cincuenta

aniversario se ha compuesto, en un principio
las frases nos parecían infantiles, algo fuera
de nuestro estilo musical, se nos quedaban,
como las aulas y sillas, pequeñas; pero al interpretarlo y meternos en su mensaje nos devolvió a la época en que nos paseábamos por
sus patios y pasillos, nos hizo sentir como nuestros hijos, que son los que hoy lo habitan, en
una palabra, nos emocionó.
Libertad, enseñanza, respeto, trabajo,
tras cincuenta años siguen siendo palabras
mágicas que deben ser el centro de nuestra
sociedad, más aún, su base.
Termino, con emoción, esta pequeña reflexión y hago mías, nuestras, estas frases del
himno:
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¡Viva mi colegio, lo llevo en el corazón!
Diego Torralbo Huertas
Alumno y padre de alumna del Colegio
Ramón Hernández Martínez

¡Entérate!

Escuela y familia
Uno de los aspectos que considero más
importante y que creo debemos intentar tomar
conciencia suficiente de ello, es la alianza entre la escuela y la familia.
Este binomio es del todo imprescindible
para establecer una relación positiva en pos
de unos mejores resultados en términos de
calidad, aprendizaje y educación de los alumnos/as. La escuela necesita de los padres/
madres y demanda su apoyo para complementar los contenidos trabajados en clase, así
como para reforzar los hábitos y disciplina en
el estudio.

los adultos.
Sin embargo, como veremos más adelante, este panorama que consideramos el ideal,
no siempre es así. Existen dificultades y prejuicios, por parte de unos y otros, que hacen que
esta relación sea a veces problemática.
Si hace unas décadas caminaban más o
menos aunadas estas dos instituciones, desde hace unos años acá, ha irrumpido con inusitada fuerza un factor que compite de forma
determinante en esta tarea: los medios de comunicación de masas.

A su vez, la familia requiere de la escuela sentirse bien acogidos, respetados y saber
la forma efectiva de apoyar a sus hijos de
manera cierta en los aprendizajes.

Si educar siempre fue difícil, hoy día esta
labor se convierte en más compleja aún. El
ámbito familiar está evolucionando a otras formas de vivir en familia que hacen más complejo el proceso de desarrollo.

Ambas instituciones, al fin y al cabo, deben compartir la preocupación de formar, educar, socializar y preparar a las nuevas generaciones para su inserción en el difícil mundo de

La realidad de los cambios sociales y
culturales ha permitido la incorporación de la
mujer al mundo laboral, la legalización del di-
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vorcio, los movimientos migratorios, etc; en
definitiva, nuevas formas de vivir en familia.
En relativamente poco tiempo hemos
pasado de la familia tradicional a otras estructuras complejas de padres separados, mujer
y hombre separados con otra pareja con hijos
de una y otro, familias con hijos adoptivos, niños criados por abuelos, familias de inmigrantes, etc. Este complicado entramado no crea
sino lógicas dificultades para conciliar la vida
familiar y que repercutirá, de forma general,
negativamente en la educación e inserción
social de los chicos/as.
El resultado de esta situación determina, en muchos casos, dos tipos de reacciones
muy comunes:
-Conceder a sus hijos todo tipo de caprichos
-Invasión permanente de los padres,
madres o tutores en su terreno
El efecto de ello son chicos
sobreprotegidos, incapaces de enfrentarse a
un mundo cada vez más competitivo y acostumbrados a conseguir todo sin esfuerzo y que
cualquier exigencia, por mínima que sea, les
parezca excesiva.
Nuestra sociedad avanza y evoluciona
con tal rapidez, que hace que pongamos en
cuestión valores, hábitos, costumbres, etc. que
tienen poco que ver con los de hace dos o tres
décadas.
Con la llegada de los ordenadores y sobre todo con la irrupción de Internet, la tecnología móvil y todos los enormes avances que
ha supuesto la era digital, nuestros alumnos/
as han modificado sus roles de todo tipo. Vivimos y estamos siendo protagonistas de primera mano del cambio de la cultura analógica
a la digital. Por todo ello, es lógico que nuestros centros educativos se hayan tenido que
adaptar a lo que hoy día se nos demanda y
puedan dar una respuesta adecuada a nues-

tros alumnos/as. Si la sociedad avanza rápidamente en este sentido, la escuela no puede
anclarse en una metodología pasada.
Esta diversidad de situaciones y dificultades que la familia y los chicos/as plantean a
la escuela no solo se aprecia en esta dirección, también los colegios y el profesorado han
tenido y tienen la obligación de realizar un importante esfuerzo de forma permanente para
afrontar las exigencias de la sociedad actual:
apoyo psicológico, especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, nuevas
tecnologías, etc.
El nuevo trípode educativo surgido: Escuela-Familia-Medios de comunicación, hacen imprescindible una mayor implicación de
los padres, madres o tutores; fortaleciendo
unas relaciones fluidas, útiles y orientadas a
mejorar la educación de los alumnos.
Estas reflexiones hechas a nivel general
son también trasladables a nuestro centro y
su entorno, bien es verdad que en menor escala y con menos dramatismo.
Finalmente y desde la perspectiva pasada y presente que me proporcionan mis treinta y dos años de servicio en el Colegio, los
prácticamente treinta de secretario y haber
seguido desde mi jubilación una ininterrumpida relación y conocimiento del centro y su entorno social, estimo, sin temor a equivocarme,
que debemos felicitarnos y poseer un alto grado de satisfacción de su evolución, del profesorado que lo ha integrado en las distintas
épocas, así como de la comunidad educativa
en general y de la integración de la familia en
el mismo.
En conclusión; estoy seguro que toda
aspiración de cualquier padre o madre es procurar que nuestros hijos sean mejores y con
más oportunidades que nosotros, esto será posible si sois realmente partícipes activos, necesarios e imprescindibles en esta labor.
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Diego Torralbo Torrealba

¡Entérate!

Razones
Por muchísimas razones tengo que felicitar al colegio en este 50 aniversario de su fundación, pero tengo 4 RAZONES primordiales:
1ª Por antigua ALUMNA, FELICIDADES,
gracias por los conocimientos adquiridos, por las
experiencias vividas, una experiencia corta pero
grande en sensaciones y recuerdos.
2ª Como MADRE, FELICIDADES, recuerdo como el primer día de colegio de mis tres hijos, lo vivía con sentimientos encontrados, alegría
porque iban a mi colegio y tristeza porque yo no
estaba trabajando en él, gracias a los equipos educativos de esos años por colaborar en la educación de mis hijos inculcándole valores tan fundamentales como la Libertad, la igualdad, solidaridad, paz…etc., que han sido tan importantes en
sus vidas y ahora en sus estudios y trabajos. Momentos tan importantes para ellos como su primera obra de teatro, su primera poesía, su primer
baile de fin de curso o su primera excursión han
colaborado que sean felices. Gracias por todo ello.

una satisfacción muy grande poder poner mi granito de arena en estos años de equipo de gobierno, colaborar en actividades y proyectos que han
supuesto el arreglo y la mejora de MI COLEGIO,
siempre recordare y agradeceré la colaboración
estrecha entre el equipo directivo y la concejalía
de educación para poder conseguir los objetivos
marcados.
4ª Esta felicitación es la mas emotiva, por
fin soy maestra de mi colegio, trabajo en el colegio que desde que empecé a estudiar quería,
cuando me preguntaban ¿donde quieres trabajar? siempre respondía en mi pueblo, en mi colegio, y ya se ha hecho realidad, aquí estoy, participando y colaborando como miembro de esta comunidad educativa para intentar que los objetivos
y finalidades de nuestro centro se cumplan y poder formar a los niños de nuestro pueblo en valores tan importantes como la LIBERTAD, SOLIDARIDAD, CONFIANZA, DEMOCRACIA, COMPAÑERISMO y PAZ, por todo ello FELICIDADES.

3ª Como la anterior Concejala de Educación, FELICIDADES, fue un orgullo inmenso y
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Hacer Escuela
Esta frase está muy de moda hoy en día.
No sé qué quiere decir exactamente pero me
gustaría contar un poco de mi experiencia, lo
que entiendo yo por estas palabras después
de 36 años de magisterio.
En 1980 me dieron definitivo en Coripe
(Sevilla), un pueblo de poco más de mil habitantes. No había ninguna actividad cultural o de
entretenimiento para niños ni para mayores.
Desde el colegio se organizaba cine todas las
semanas (con un antiguo proyector de super
8), exposiciones de manuales que se hacían
allí, belenes, cocina, hasta un festival flamenco. Cuando digo desde la escuela me refiero a
los maestros. Por estar en el colegio hasta dormíamos allí, ya que las casas de maestros estaban dentro del recinto escolar.
En 1985 llegué a Cañete. Aquí me enganché al espíritu de mis compañeros y empecé a
colaborar con teatros, excursiones, belenes, semanas culturales, viajes de fin de curso, escuelas viajeras y un sinfin de actividades más.

Veintiocho años en Cañete, intentando
que mi alumnado vea la escuela como algo más
que un lugar cerrado y aburrido donde sólo se
aprenden destrezas, que vean la escuela como
un lugar donde coinciden personas de muy diversas condiciones de las que podemos enriquecernos unas de otras.
Todas las actividades complementarias,
mal llamadas extraescolares, suponen el aceptarse como grupo. Demostrar unas habilidades
en otros ámbitos que no son la clase. Los niños
aprenden los valores de compañerismo, trabajo en equipo, interés por la cultura, conocimiento del mundo, autoconfianza, presentación en
sociedad de nuestros valores….
En los pueblos con mayor número de habitantes o ciudades, estas actividades pueden
darse por otras instituciones o pueden buscarlas los padres. En los pueblos pequeños tengo
la experiencia de que la escuela es el motor de
impulso para ellas.

Aula de la Naturaleza «El Cantalar» (Sierra de Cazorla) - 6º curso marzo 1993
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Foz de Lumbier (Navarra) - Escuelas Viajeras - 6º curso - mayo de 2010

Estas actividades están mal consideradas
por muchas personas que no conocen la escuela, incluso por las que piensan que la escuela es solo un lugar para venir, sentarse y
«aprender». Y hasta cierto punto es comprensible porque muchas de ellas se preguntan ¿en
qué ayuda una cruz, un teatro, un viaje, un baile, etc… a la formación de un niño?

Niños que no «encajan» en las clases se
convierten en líderes a la hora de organizar
trabajo y demostrar capacidades en este tipo
de actividades.

Cuando representábamos el belén viviente, los niños y niñas aprendían mientras pintaban, estudiaban los papeles, recogían, creaban,
ilusionaban a su familia. Hacían equipo.

Por todo lo anterior y porque creo en ellas
sigo y seguiré proponiendo estas actividades,
porque soy maestro, no funcionario, y trabajo
en la escuela.

En un viaje, una Escuela Viajera, una semana fuera de casa, conocen que hay más vida
además de Cañete, que hay otras costumbres
y personas que merece la pena conocer. Se
valen por sí mismos y se hacen respetar.

Termino con estas palabras de John W.
Schaltter, con las que me identifico plenamente:
«Me considero muy afortunado por mi trabajo, porque a un médico se le permite traer una vida en
un momento mágico, un arquitecto sabe que si
construye con cuidado, su estructura puede permanecer siglos, un maestro sabe que si construye con amor y verdad, lo que construya durará
para siempre.

Un teatro es mágico, los niños se transforman actuando o colaborando. ¡Cuántos hemos visto vencer su timidez para subirse en el
escenario! ¡Qué cara de satisfacción con los
aplausos! ¡Cómo se han entusiasmado con la
lectura de las obras y han comprendido de la
importancia de modular al leer!

Pero no todo es positivo, en contra están
las horas de cansancio y estrés que suponen
esas preparaciones.

Soy un maestro… y, por eso doy gracias
a Dios todos los días».
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¿Qué pasó hace 50 años?
El año 1963, año de inauguración del
colegio, fue un año común -no fue bisiestoque comenzó en martes, igual que este 2013.

con algunos de los más peligrosos prisioneros civiles, incluyendo a Al Capone y a Robert
Stroud, el «hombre de los pájaros».

Es el año del nacimiento de: Michael
Jordan, Nacho Cano, Olvido Gara «Alaska»,
George Michael, José Mourihno, Emilio
Butragueño, la infanta Elena de Borbón…
Pero además a lo largo de este año
se produjeron hechos históricos algunos de
los cuales por su importancia o curiosidad
citamos a continuación.
ENERO:
En un pozo minero de Mieres (Asturias) una explosión ocasiona la muerte de
21 mineros.
FEBRERO:
Graves inundaciones en Andalucía,
tras fuerte temporal de lluvias. Daños por
valor de casi 5.000 millones de pesetas. Dos
mil familias sin hogar.
MARZO:
29 niños sepultados al derrumbarse la
techumbre de un colegio en Sevilla.
Se cierra la prisión federal de la isla de
Alcatráz, en la Bahía de San Francisco
(EE.UU.) que durante su historia, ha contado

ABRIL:
Se conecta el »teléfono rojo». El famoso aparato (negro en realidad) unía el despacho del presidente estadounidense John
Kennedy (en Washington D. C.) con el del
líder soviético Nikita Jrushchov (en Moscú).
MAYO:
En España, el régimen franquista crea
el Tribunal de Orden Público (conocido
como TOP) para juzgar actos terroristas y
delitos políticos.
JUNIO:
La cosmonauta rusa Valentina Therechkova, de 26 años, es la primera mujer en el
espacio al orbitar varias veces en torno a la
Tierra, a bordo de la nave «Vostok 6».
Fallece en Roma, después de la primera de las tres sesiones del Concilio Vaticano
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Luther King en su incansable lucha
por la igualdad racial en ese país, pronunció su célebre discurso «I have a
dream» (Yo tengo un sueño) ante una
multitud de más de 250.000 personas.
Espectacular asalto al tren correo
de Glasgow que permite a los ladrones realizar el robo del siglo. Alrededor de veinte hombres obtienen casi
tres millones de libras.
SEPTIEMBRE:
II, el Papa Juan XXIII.
En el Vaticano, el cónclave de cardenales elige a Giovanni Montini como Papa. Éste
adopta el nombre de Pablo VI.

Enorme temporal de agua sobre
Valencia, con graves inundaciones. Un diluvio provoca la muerte de varias personas en
la Albufera.

JULIO:
Se aumenta el precio del pan: las piezas de 800 g costarán 6,40 pesetas; las de
500 g, 4,40; las demás, precio libre.
AGOSTO:
The Beatles actúan por última vez en
The Cavern.
En la Universidad de Mississi-pi, James
Meredith se convierte en el primer graduado negro.
En el Lincoln Memorial de Washington
D.C., en Estados Unidos, el reverendo Martin

OCTUBRE:
El Banco Mundial concede su primer crédito a España: 33 millones de dólares (unos
1980 millones de pesetas de la época).
NOVIEMBRE:
En una comitiva a través de Dallas
(Texas) es asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, de 46 años.
DICIEMBRE:
Franco inaugura el túnel de
Guadarrama, en Madrid. Es la primera carretera de peaje del país.
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Larga, muy larga ha sido la
historia de la escuela y la educación
en Cañete de las Torres; por supuesto también tremendamente variada
en sus vicisitudes, estructuración y
hasta en su evolución política, social
y cultural de acuerdo con los signos
de los tiempos.
Para recuperar, no sólo las
historias de estos 50 años de nuestro colegio, sino las historias de la
educación en Cañete de las Torres a
lo largo del siglo XX, se organizó una
«Exposición de fotografías, juguetes
y antiguo material escolar» en el
SUM del colegio.
Pensamos que la mejor forma de rescatar estas historias era a
través del binomio material escolar y
juguetes, porque aunque hoy día al
niño que vive bombardeado por los
medios de comunicación, informado
de las últimas noticias, de las
ultimísimas películas o de los más
novedosos video-juegos, esos libros
y esos juguetes le llamen la atención
de manera fugaz, hemos de tener en cuenta que ese material es del que están hechos los
cimientos donde se apoya nuestra educación.

Boceto del busto que preside la entrada al centro y material de uso particular de
D. Ramón Hernández Martínez
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La exposición se inauguró el día 11 de
febrero, contando con la presencia de la Sra.
Delegada Territorial de Educación, Cultura y
Deporte, Dª Manuela J. Gómez; el alcalde de
la localidad, D. Félix Romero y la inspectora
de zona, Dª Luisa Barquero; además de compañeros y compañeras ya jubilados y otros
cañeteros/as que habían colaborado de una
forma u otra en la misma.

Brasero escolar
La exposición que en principio estaba
prevista hasta el día 27 de febrero, ha permanecido abierta hasta el día 11 de marzo debido al éxito obtenido y a la gran afluencia de
público que durante la visita ha revivido con nostalgia su paso por el colegio.
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Agradecer a la familia de D. Ramón
Hernández Martínez, titular de nuestro colegio, y especialmente a su nieta Mª Carmen
Hernández, el habernos cedido libros, cuadernos y material escolar propiedad de D. Ramón que le han dado mayor interés a esta
muestra.
Igualmente dar las gracias a D. José Antonio Tapia por habernos cedido parte de su
magnífica colección de juguetes y material escolar, a la Fundación de la Caja Rural, al Iltre.
Ayuntamiento y a todos los particulares que nos
han traído pupitres, libros, fotografías, etc…
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El 16 de marzo, celebramos una fiestaconvivencia en el patio de tercer ciclo de
nuestro colegio, con motivo del 50 aniversario. Fue un día muy emotivo, cargado de recuerdos compartidos entre todos los asistentes: padres y madres, antiguos alumnos/as y
maestros/as, inspectores/as...
Se quiso hacer un reconocimiento especial a los cinco directores que han pasado
por el centro, haciéndoles entrega de una
placa, a ellos o a sus familiares en el caso de
los que ya nos han dejado, como D. José
Álvarez y D. Pedro Juan Villarejo.
Los grupos Cantares, Alto Guadalquivir
y el grupo de aerobic de Loles, nos deleitaron con su música. El Alto Guadalquivir, estrenó una versión rumbera del himno del colegio que encantó a todos los asistentes.
Hubo música, bebida y comida... como
en cualquier fiesta que se precie y, la verdad, disfrutamos de lo lindo.
El grupo rociero «Cantares» durante su actuación
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«Loles» con el grupo de Aerobic

El grupo rociero «Alto Guadalquivir» durante su actuación
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¡Arriba el telón!
El teatro es una de las actividades más
completas que se puede trabajar en los centros: comprensión lectora, memoria, expresión
oral, expresión corporal, expresión artística...
y, por supuesto, el desarrollo de la imaginación y la creatividad.
Por eso con motivo del 50 aniversario del
colegio se organizó la «Semana del Teatro»
del 22 al 26 de abril, en el Salón de Actos de la
Caja Rural, a la que damos las gracias por cedernos sus instalaciones. Durante esa semana se han representado obras que ya fueron
estrenadas en su día en nuestro colegio. Una
semana en la que maestros/as , padres/madres y alumnos/as han disfrutado de veras.
Además, el martes 23, coincidiendo con
el Día del Libro, se entregaron los premios del
IX Certamen Literario.

«Blancanieves se va de casa» representanda por alumnos/as de 1º
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«Ronda de disfraces» representanda por alumnos/as de Infantil de 5 años

«La ratita presumida» representanda por alumnos/as de 2º

«El rey Sábana» representanda por alumnos/as de 3º y 4º

-63-

¡Entérate!

«La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón » alumnos/as de 5º

«Los hombres de Cro-Magnón» alumnos/as de 6º A

«Todas las estrellas se van a apagar» alumnos/as de 6º B
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Gymkana deportiva "50 aniversario"
Los especialistas de Educación Física también han querido participar en la celebración del
50 aniversario organizando una Gymkana deportiva para todos los alumnos y alumnas del centro.

La gymkana se celebró el viernes día 10
de mayo en el pabellón polideportivo.
La experiencia resultó muy positiva. Los
alumnos/as de 6º prepararon unos estupendos
juegos y organizaron muy bien el evento, lo que
permitió que los niños y niñas disfrutaran mucho.

Foto Estudio

Moreno
Reportajes
de vídeo y
fotografía
digital
Plaza de Abastos
23790 Porcuna (Jaén)
Jesús, 10
Tlf.: 957 18 32 97
Móvil: 610 30 56 84
14660
Cañete
de lasTeatral.
Torres (Córdoba)
Representación
Tercer Ciclo
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También bailamos en este cole

El lunes 13 de mayo, pasamos una hora
de lo más divertida en el colegio. Grabamos
un lipdub (vamos, que nos han grabado a
todo el cole bailando) de Los Aslándticos.
«Sin duda» se llama la canción. Vino el cantante del grupo, Bueno se llama. Un chaval
muy simpático y bailón.

del mundo este CEIP Ramón Hernández en
su cincuenta aniversario.

Gracias a todos los que han hecho posible este rato, los que lo han pensado, nos han
coordinado, han grabado…y por supuesto a
Los Aslándticos por dejarnos usar su canción
e imagen.
Fue muy emocionante ver que todos los
cursos estábamos juntos para hacer la coreografía y ¡qué salió bien!

¡SIN DUDA, SIN DUDA! Que os va a gustar cuando nos veáis lo bien que lo hacemos.

Pronto lo veremos por Internet, porque
de eso se trata de que llegue a todos los sitios
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Mesa redonda: Familia y escuela
eran un reflejo de la sociedad
en la que estamos inmersos.
El tiempo pasó muy rápido por lo interesante del
tema, aunque había mucho
más que debatir. Lástima
que la asistencia no fuera la
deseada y se notaran muchas ausencias.

El papel de la familia en la escuela es un
tema que está a la orden del día, ya que es
uno de los más cuestionados actualmente.
Conscientes de ello y dada la importancia y
trascendencia del mismo, organizamos, el pasado día 13 de mayo en el SUM del colegio,
una mesa redonda bajo el titulo «Familia y Escuela» dentro de los actividades organizadas
con motivo del cincuentenario del colegio.
La mesa estuvo compuesta por: Dª Francisca Calero, psicopedagoga del EOE de Montoro, Dª Aixa Durán, orientadora de referencia
del EOE de Montoro, D. Ignacio Molina, maestro y Jefe de Estudios del centro durante 6 años
y Dª Mª José Pons, presidenta del AMPA «Las
Torres», actuando
como moderador D.
José Luis Castro, Director del colegio. A todos ellos y ellas agradecemos su esfuerzo y
colaboración.

Tras un intenso debate
se llegó a la conclusión de
que escuela y familia tienen
influencias superpuestas y
responsabilidades compartidas, por lo que ambas instituciones deben cooperar en la educación.
Padres y maestros tienen que redefinir
sus relaciones y sustituir el conflicto por la colaboración, destacando que, para que esta relación sea eficaz y constructiva, necesita de
dos condiciones indispensables: la sinceridad
y la confianza mutua.
Padres y maestros están obligados a
asumir el reto y el compromiso que supone
educar, contribuyendo así a la creación de una
sociedad más justa y solidaria en la que sea
posible una convivencia verdaderamente humana.

Todos nos dieron
sus puntos de vista sobre el valor de educar,
tanto familia como escuela y como estas
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El cincuentenario en los medios
de comunicación
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El cincuentenario en los medios
de comunicación

-69-

¡Entérate!

El cincuentenario en los medios
de comunicación
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