BOLETÍN
ELECTRÓNICO
Nº 11 Octubre 2008
Pág.1

dice...

Renovación de la Educación y Defensa de la
Enseñanza. Sevilla .Aptdo. Correos 1610141080/Sevilla.

http://www.redeseducacion.net
asociacionredes@telefonica.net

“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)

DOS COLEGIOS…
TRAS LOS PASOS DE
ISABEL ÁLVAREZ
Cuando en Septiembre de
2006 se planteó, en el primer claustro del
nuevo colegio, el nombre que nos gustaría que
llevara, decidimos que fuera una mujer
dedicada a la enseñanza, en reconocimiento a
tantas mujeres que dedican su vida a este
trabajo,
mayoritariamente
femenino.
Enseguida pensé en Isabel Álvarez, ella aún
vivía y hubiera sido muy agradable el poder
hacerle este homenaje en vida.
Luego fue pasando el tiempo, murió Isabel y
el debate entre varias opciones se fue
alargando. Por diversas circunstancias no se
aprobó en BOJA hasta Junio de 2008. Por fin
llevamos el nombre de esta insigne maestra e
inspectora. Es un gran honor para el claustro,
y de este modo, ella se ha convertido en un
referente y en un ejemplo cercano para todo el
profesorado. Nuestro objetivo es: transmitirle
a los alumnos/as que estamos formando la
extraordinaria
humanidad
y
la
gran
preparación académica que Isabel poseía.
Yo tuve la gran suerte de trabajar con Isabel
en el Polígono Sur, y gracias a su apoyo, su
ayuda y sus orientaciones profesionales;
pudimos poner en marcha una serie de
actividades
encaminadas
a
ayudar
socialmente a las familias y a acercar la
educación a los más desfavorecidos.
No es nada fácil poder explicar su gran
personalidad a las personas que no laconocieron.
Fue
una
gran
persona,
inmejorable profesional, preocupada por la
transmisión de la educación como vehículo
para paliar las desigualdades sociales y
comprometida con las causas de los más
desfavorecidos.
Josefa Sánchez Bueno,
Bueno Directora del C.E.I.P.
MAESTRA ISABEL ÁLVAREZ de Sevilla.

El 10 de octubre se cumplieron
dos años del fallecimiento de Dª Mª Isabel
Álvarez Álvarez.
Nuestra Comunidad Educativa tuvo el acierto
de proponer en su día la denominación
específica de su nombre al nuevo Centro
Escolar que se creaba en la localidad, para
tenerla siempre en el recuerdo. Publicándose
en
BOJA
con
fecha
11/01/2008
la
denominación del Centro “CEIP Inspectora
Isabel Álvarez”, en reconocimiento a su labor
profesional como portadora de ideas nuevas,
implicación y compromiso con la educación
para la mejora de la escuela pública y como
persona transmisora de confianza, respeto,
ilusión, lealtad y amistad.
Todos estos valores tratamos
tenerlos
presentes en nuestro Centro e intentamos
hacerlos extensivos al profesorado y a nuestro
alumnado.
Manuel Aguirre Rodríguez
Rodríguez. Director del CEIP
INSPECTORA ISABEL ÁLVAREZ de La
Puebla de Cazalla (Sevilla)
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¿Participamos? ¿Elegimos?

El apoyo… ¿eso no vale “na”?
¿Quién no ha sido apoyado/a alguna vez en diversas
situaciones de su atormentada o dulce vida? Insignes y
conocidos personajes como J. Mª Aznar y F. González lo
fueron en su día por J. Pujol… y, con su apoyo (¿refuerzo?)
nos gobernaron con relativa tranquilidad, aunque a la vez
nos iban sacando los cuartos, casi imperceptiblemente, con
la precisión de una Casio FX100. Para los docentes, el
apoyo, llamado refuerzo pedagógico en versión “Séneca”,
tiene grandes y poderosos enemigos:
La depresión perniciosa, las torceduras articulares de
distinta etiología, las inflamaciones de las cuerdas bucales,
las ciáticas, que, sumen a la gente de la tiza (en versión
TIC, gente de la Tablet PC) en la baja… esa baja que rompe
sin ninguna consideración los planificados esquemas de la
mejor jefa de estudios, que la hace derramar amargas
lagrimitas en la intimidad, bilis en su hígado (ya no suda
mucho, antes sí).
El dulce infante apoyado, deja de disfrutar de esa
envidiable situación
cual bebé destetado limpio y
entretenido. El material individualizado, cuidadosamente
fotocopiado, preparado concienzudamente para él o ella,
duerme dulcemente archivado en una ignota carpeta
varias veces rotulada. En tanto, cómo no, las maestras y
maestros generalistas, rotan y rotan y vuelven a rotar de
clase en clase… suspirando… ¿y mis planificados refuerzos,
apoyos (o como demonios se llamen)? ¿Para qué servirán?
No todo iba a ser malo en esta amarga y pedagógica
situación (en Redes nos gustan los finales felices) Todo el
equipo docente, especialmente los generalistas, conocerá en
profundidad a todos los alumnos y alumnas del centro, sus
vicisitudes, cuando se le caen los dientes, cómo se llama su
abuelita, cómo se rompió la Nintendo DS, cuándo se
quedó en paro su papá… cuándo preñada otra vez su
mamá... Todo, independientemente del ciclo o del nivel en
que se encuentren matriculados… ¡una delicia vamos! Y…
éso ¿no vale “na”?.
¡Viva la comunidad escolar! (con o sin bajas) ¡Vivan por
siempre los cupos 13 y 14!

“Yo escuché a un cocinero que
reunió a las gallinas, a los
gansos, a los pavos, a los faisanes
y a los patos. El cocinero les
preguntaba con qué salsa querían
ser comidas.

Una de las aves, creo que era una
humilde gallina, dijo:
”Nosotras no queremos ser
comidas de ninguna manera”.
Y el cocinero aclaró:
”Eso está fuera de la cuestión”.
El mundo está organizado de tal
manera que (sólo)
tenemos derecho de elegir la salsa
con la que seremos comidos “.
Eduardo Galeano.

¡ÚLTIMA HORA!
El CEIP Andalucía de
Sevilla ha sido
galardonado con el
"Primer Premio a la
Acción Magistral" en
prevención de las
drogodependencias, dado
por la FAD, BBVA y la
UNESCO. El premio fue
entregado por la Reina en
el Palacio de la
Zarzuela. En el mismo
acto se hizo entrega por
la Sra. Ministra de
Educación, en nombre del
Rey, de la Placa de Honor
de Alfonso X el Sabio.

¡FELICIDADES Y ÁNIMO!

