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25 años formando parte de nuestra gran familia.
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Editorial
“La

enciclopedia de la vida”

Los que estudiamos con la enciclopedia Álvarez, hace ya muchos años,
aprendimos, y eso sí que es verdad, que los organismos vivos nacen,
crecen, se desarrollan y mueren. Y la EMA nuestra querida Escuela
Municipal, es un organismo vivo. No es que acabe de nacer, eso está
claro, pero que nadie dude que tiene un largo futuro por delante. Y eso
quiere decir que está en pleno desarrollo.
Tuvo desde sus principios (y tiene) la suerte, la EMA, de ser un ser vivo muy querido. En primer
lugar por el Ayuntamiento, que es quien la hizo posible, allá por los años 90 del pasado siglo,
cuando aglutinando distintas actuaciones dispersas en la ciudad, en las parroquias, en las
asociaciones, en las juntas de distrito, quiso darles una forma homogénea en un proyecto
común que se transfiguró y dio paso a la escuela actual.
Con ello se mejoró en muchas cosas. En locales, equipamientos, en funcionamiento… Y fue
entonces que la EMA tuvo la suerte de encontrarse con un grupo de profesores integrales,
porque de todo sabían, e integrados en su labor, porque nunca les faltaron ganas y dedicación
por su trabajo. Un grupo que fue creciendo en cantidad, y de tanto aprender y enseñar,
también creció en calidad humana. La mayoría de ellos aún perduran entre nosotros y su
labor a buen seguro que ha prendido como si fueran semillas, en cientos, miles de alumnos,
que desde aquella lejana década de los 90, han pasado por sus aulas.
Pero sin dudarlo ni un ápice, la EMA tuvo la suerte de tener en sus alumnos, la verdadera
alma de su proyecto educativo. Ellas y ellos le dan la forma, dibujan sus facciones, edifican su
esqueleto y sobre todo llenan sus aulas, sus pasillos sus despachos de calor, del calor que da el
entusiasmo, la esperanza, la ilusión por aprender, por relacionarse y sobre todo la ilusión por
vivir.
Esta escuela, nuestra escuela, como todo ser vivo, siempre tiene cosas que mejorar; y eso
quiere decir que lo bueno está aún por llegar, de eso estoy muy seguro. Y ese camino para que
sea pleno, para que como decía el poeta, se haga al andar, debe ser transitado por todos, por
los que forman parte del gobierno municipal, por los que se dejan la piel impartiendo sus
conocimientos a diario, y sobre todo por la ilusión y el entusiasmo de su alumnado.
Y precisamente a ellas, a ellos quisiera dirigirme; a esas mujeres y hombres de los que tanto
hemos aprendido; a ellos y ellas que son la auténtica enciclopedia Álvarez de la vida, y
dedicarles palabras de admiración. ¡¡Ole por vosotras y vosotros!!
Un caluroso saludo

¡Desde la EMA, todo el profesorado
y alumnado te deseamos
una feliz jubilación!

José Díaz Peña
Jefe de Servicio de Educación
Concejalía de Educación
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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Sin gafas
“Una clase, una perra gorda”
Me llamo Dionisia y asisto a clase en el centro Doctora de Alcalá.
Tenía yo ocho años cuando corrían aquellos terribles tiempos de la
posguerra. Yo vivía con mi familia en un pueblo de Toledo y no iba a
la escuela. Las niñas como yo, que éramos muchas, no podíamos ir.
En el pueblo había una señora que era maestra. Esta señora se había
quedado viuda con tres hijos pequeños, pues su marido había
muerto en la guerra y para poder mantenerlos daba clases en su
casa.
Yo envidiaba a los niños que asistían a esas clases, aunque sabía que
no podía pagarlas.
Un día paseando, vi algo en el suelo que parecía una moneda. ¡Era
una perra gorda!, ¡vaya suerte la mía!
Entonces no lo dudé. Me fui a casa, cogí una banqueta azul que
había pintado mi padre y me presenté en casa de la maestra. Ya
había empezado la clase.
Buenas tardes, vengo a clase. -dije.
¿Pero no traes más que la banqueta?- preguntó la maestra.
Sí, - respondí-, traigo también el dinero.
Entonces me dejaron un trozo de papel, un lápiz y un trocito de
goma de borrar.
Así fue como recibí mi primera y única clase.
Ahora, pasados ya muchos años, asisto a la Escuela de Adultos y no
falto ni un día.
Por cierto, tengo que confesar que estuve un curso asistiendo sin que
mi marido se enterase, pues no estaba de acuerdo con que viniera a
la escuela.
Quiero expresar mi gratitud por esta maravillosa oportunidad.
Dionisia Sánchez León,
Centro Doctora de Alcalá
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Visitas de la escuela
LOS CENTROS PORTILLA Y ENSANCHE VISITAN ATAPUERCA

El día 8 de noviembre, un grupo de alumnos del centro Portilla, junto con los profesores,
visitamos las excavaciones arqueológicas de la Sierra de Atapuerca, consideradas un museo de la
evolución humana. Conocimos el hábitat del homo sapiens durante 70 millones de años en los
que, trepando, deslizándose o caminando, recorrieron el camino de la evolución hacia la especie
que hoy reconocemos como humanos.
Empezamos la visita conociendo su forma de vida, cómo cazaban y cómo despedazaban la
carne de los animales, utilizando hachas de piedra, cómo hacían el fuego, en las cuevas o en
cabañas fabricadas con ramas de árboles, barro y otros materiales muy rudimentarios.
Visitamos después el yacimiento denominado Trinchera del Ferrocarril, donde está la Sima
del Elefante y donde fueron encontrados un gran número de huesos procedentes de animales y de
humanos, a través de los cuales hemos podido conocer su forma de vida y su evolución.
Fue una visita muy instructiva y aunque el ambiente era bastante frío, pasamos un día muy
agradable.
Ángela Mojío Galván
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LOS CENTROS DE EL VAL Y DOCTORA VISITAN CUENCA Y UCLÉS

LA ESCUELA PORTILLA
ASISTE A UNA AUDICIÓN EN
EL AUDITORIO NACIONAL

LA ESCUELA DE REYES CATÓLICOS PASA EL DÍA VISITANDO MADRID

LOS CENTROS DE DOCTORA Y VAL
VISITAN LA FÁBRICA DE DANONE
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EL CENTRO PORTILLA VISITA EL CONGRESO Y EL PALACIO DE FERNÁN NÚÑEZ

EL DÍA DEL TURISMO, EL
GRUPO DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS DEL VAL,
VISITA “ALCALÁ DE LAS
TRES CULTURAS”
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Otras actividades de la Escuela
El centro de Reyes Católicos nos da la bienvenida a todos a
este nuevo curso 19/20, con sus mejores deseos

Asistimos a la
presentación de la
compañía Ron Lalá,
que representará D.
Juan Tenorio

Los alumnos de Portilla
realizando un curso de
reanimación
cardiopulmonar

Día internacional contra la violencia de género
Desde la Escuela Municipal de Adultos, hemos querido conmemorar este Día Internacional contra la
violencia de género, realizando junto a las asociaciones de mujeres la actividad “Visibilizando a la
infancia víctima de violencia de género”. Para ello, los alumnos y alumnas de la EMA han ido leyendo
los textos trabajados en las aulas, al igual que las asociaciones de mujeres han leído el suyo. Cada uno
de estos textos estaba asociado a una nube oscura que simbolizaba los sentimientos negativos de
estos menores. Al ir retirándolas, tras la lectura de los textos se ha dado paso a un gran arco iris lleno
de alegría que al final del acto se ha convertido en una gran SONRISA.

Para finalizar el acto, un profesor leyó el siguiente texto:
“ADRIÁN, UN NIÑO COMO LOS DEMÁS”
Adrián era un niño como los demás; si pasabas por las aulas del Colegio le
veías trabajar y participar como el que más; era un niño despierto y vivaracho,
pero a veces huidizo, sobre todo cuando se daba alguna riña entre sus
compañeros por aquellas canicas o estos cromos; él se ausentaba y se alejaba
del conflicto. Cosas de niños de 8 años.
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Todos los días del curso transcurrían plácidamente. Al calorcillo le sustituyó el frío del otoño y luego el
del invierno, fue un día de éstos cuando me entretuve algo más en el aula y, al salir de clase, vi a
Adrián sentado en la escalinata del Colegio, esperando a que viniesen por él. Todo normal, estaba
algo inquieto, pero normal; lo sorprendente llegó cuando aparecieron sus padres, juntos pero con un
aire tenso en sus miradas. En cuanto los vio llegar, Adrián se quedó rígido como un palo, se puso de
pie y su expresión era como de alguien anulado, como sin rasgos, como ausente, como encerrado en
otro espacio. Le toqué y estaba envarado, según se acercaban sus padres me pareció que se ponía frío
como el metal.
¡Hola, buenas tardes¡, me saludaron sus padres, y Adrián en cuanto estuvieron cerca, fue al lado de su
madre, como el cordero que se refugia en la lana de la oveja. Su madre hizo un gesto de dolor cuando
éste le agarró la pierna. ¡Cuidado Adrián¡ le dijo su padre, sabes que mamá está muy delicada. Adrián
no contestó, sólo miraba al suelo sin decir nada. Su madre le cogió de la mano y marcharon los tres.
Fue la última vez que vi a la madre de Adrián; pocos días después murió por la “delicada salud”, fruto
de los “cuidados” de su padre.
A partir de esa fecha, Adrián, el niño trabajador y participativo de mi clase sólo fue una sombra en el
aula, sin rumbo ni destino, con la mirada siempre perdida y las palabras siempre guardadas.
¿Uno como los demás?; no, nunca fue un niño como los demás.
“HAGAMOS LO IMPOSIBLE PARA QUE NINGÚN NIÑO O NIÑA PIERDA LA SONRISA”.
Luis Muñoz Colmenares

Los alumnos de la Escuela Municipal de Adultos también participaron en el acto del 25 de noviembre.
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Navidad en la EMA
Una vez más para celebrar la Navidad, alumnado, profesorado, Antiguas Alumnas y Corporación
Municipal, un total de casi trescientas personas vinculadas a nuestra Escuela, se reunieron para disfrutar
cantando los villancicos preparados por los grupos. El acto fue presentado por las Antiguas Alumnas de
nuestra Escuela, interpretando a Papá y Mamá Noel y a sus elfos ayudantes. Nuestro Alcalde, Javier
Rodríguez Palacios y la Concejala de Educación, Diana Díaz del Pozo, acompañados por la Corporación
Municipal, también nos deleitaron cantando un villancico popular y brindaron junto con todos los
presentes, por una Feliz Navidad y un Próspero año 2020. Después de los villancicos merendamos y
bailamos compartiendo charla, música y alegría todos juntos.
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Los alumnos de la EMA nos desean Feliz Navidad
y Próspero Año 2020

Desde la Escuela del Val

Desde la Escuela de
Reyes Católicos

Desde la Escuela
del Portilla

De los alumnos
de Informática I
de Portilla

Desde la escuela
del Doctora

Talleres de ingenio de las Antiguas Alumnas

De nuevo las Antiguas Alumnas en
el Taller de Ingenio, a cargo de Pepa
Tutor, nos sorprenden con sus
preciosas manualidades. Aquí se
muestra alguna de ellas: unas
lamparitas, una vasija decorada y
unos adornos navideños.
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Pequeñas-grandes noticias
“IV SEMANA CULTURAL DE LA EMA
Y XXVII DE LAS ANTIGUAS ALUMNAS”
También este curso celebramos nuestra Semana Cultural,
conjuntamente el Claustro de profesores y la Asociación de Antiguas
Alumnas. Se celebrará la segunda semana de mayo, entre los días 11 y 15 de
este mes. Estamos concretando y dando las últimas pinceladas a unas
actividades para todos los gustos, pensadas para que disfrutemos muchísimo.
Los actos que estamos programando son los siguientes:
- Lunes: Conferencia inaugural.
- Martes: Festival ¡Esperamos sorprenderos también este curso!
- Miércoles y jueves: probablemente en estos días las Antiguas Alumnas
representarán la obra de TEATRO que está preparando el grupo “Juani
Torres”, pero falta por confirmar.
- Viernes: DÍA DE LA EMA: comida popular, certamen,…

¡¡YA TENEMOS PROFE!!
Queremos dar la bienvenida a la nueva profesora, Alicia, que ha
venido a la Escuela Municipal de Adultos a sustituir a la profesora Pilar, a
la que deseamos que se recupere cuanto antes.
Ahora ya no hay excusas, ¡A trabajar, que aprenderemos mucho!

ENTREGA DE LA RECAUDACIÓN DEL FONDO SOLIDARIO
También este curso, el día 12 de
diciembre se hizo entrega de lo recaudado
en el Fondo Solidario del pasado curso,
según se acordó en Consejo de Centro, a la
Casa de Acogida Virgen de las Angustias. La
solidaridad de toda la Comunidad Educativa
de la EMA, aportó 300 € euros, servirán para
la adquisición de artículos de primera
necesidad, para los usuarios de la Casa de
Acogida. Gracias a todos los voluntarios por
vuestra maravillosa labor, y a todo el
alumnado y profesorado que ha puesto su
granito de arena para llevar a cabo esta
acción solidaria.
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1066 MATRICULADOS ESTE CURSO 2019/2020
Como sabéis en la Escuela Municipal de Adultos
siempre andamos pendientes de los intereses y
necesidades de la población de Alcalá. Eso nos hace
idear nuevas formas de ajustarnos a las demandas
formativas de los ciudadanos, por ello este curso
hemos abierto nuevos grupos, en total 7 nuevas
disciplinas, 6 Enseñanzas Abiertas (como ya
anunciamos en la portada) y un curso de CCSE (Curso
para la preparación de la prueba de Conocimientos
Constitucionales
de España)
que
Constitucionales y Socioculturales de España)
que sumadasya Socioculturales
las que ya se vienen
impartiendo
en la Escuela, han aportado un total de 1066 matrículas en este curso 2019/2020. Estamos muy
orgullosos de nuestros logros y seguiremos implicándonos en vuestra formación

RECOGIDA DE ALIMENTOS
SOLIDARIA
Un año más, hemos seguido colaborando
desde las Escuelas con la recogida de alimentos
y artículos de higiene personal para la casa de
acogida “Virgen de las Angustias”. Agradecemos
a toda la Comunidad Educativa de la EMA su
solidaridad.

VISITA DEL ALCALDE Y LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN AL CENTRO DE “EL VAL”
Como sabéis, el centro del Val ha
sido reformado y ya el curso pasado se
pudieron impartir clases en él. Quedó
muy bien, aunque todavía hay algunas
cosas que mejorar y terminar, como los
baños y el ascensor.
Pues bien, en junio, nuestro Alcalde y
Concejala de Educación, Javier Rodríguez
Palacios y Diana Díaz del Pozo
respectivamente, se pasaron por el
centro para visitarlo y hablar con los
alumnos.
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Rincón de las Antiguas Alumnas
FIESTA, FIESTA, FIESTA, ...
¡¡Cuánto nos gusta una fiesta a las Antiguas Alumnas!!! Nos da igual la fiesta de Navidad de la
Escuela, una comida de hermandad, fin de curso, una merienda por cualquier peregrina idea,
desayuno por no sé qué razón, comprar juntas lotería. …. da igual. El caso es juntarnos para compartir
unas risas. En esta última etapa de la Asociación en la que he estado más inmersa, ha sido una
experiencia fantástica. Es como si de pronto se te ampliara la familia a 74 personas más, cada una con
una personalidad y unos anhelos diferentes y como somos buenas estudiantes, aprendemos todas de
todas. Pero sobre todo compartimos buenos ratos, también tenemos malos …, estos nos hacen
darnos cuenta que tenemos unas compañeras y amigas, que están ahí y se preocupan.
Bueno pero el tema era ¡FIESTA!! Pues bien, después de esas celebraciones, que como veis son
muchas, este año estamos haciendo una ruta de senderismo cardiosaludable, para intentar
compensar o no, todos los excesos. Pero adivinad ¡como la terminamos!!! Desayunando
opíparamente. Claro, únicamente con la idea de no tener ninguna bajada de glucosa. El caso es .., no
paramos.
Este curso en la fiesta de Navidad hasta hemos traído a la familia Noél y sus ayudantes los elfos.
Espero que os gustara ese pequeño ”teatrillo “. Eso sí para las fotos cada vez necesitamos más
espacio, pues este año nuestra familia se ha incrementado con un nutrido grupo de nuevas
compañeras, desde aquí aprovecho para reiterarles la bienvenida.
Espero que este año podamos seguir celebrando nuestra amistad, nuestro compañerismo y en
definitiva celebrando la vida, pero juntas. Un grannnnnn abrazo para todas.
TOÑI CARBALLO
Presidenta de la Asociación de Antiguas alumnas de la EMA
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Colaboraciones del alumnado
MIS QUERIDOS MAESTROS

Acabo de cumplir 73 años y pertenezco a una generación en la que a los maestros se les tenía una profunda
admiración y respeto (que no miedo), se les llamaba de “Usted” y con el “Don” delante.
El maestro o maestra, eran la máxima autoridad fuera y dentro del ámbito escolar y lo que ellos decían “iba a
Misa”, además tenían el completo respaldo de los padres y de toda la sociedad, por lo que no cabía el recurso de
“es que me tienen manía” … porque “no colaba”.
Yo asistí a varios colegios de órdenes religiosas, primero a la Congregación Filipense de Religiosas Misioneras de
Enseñanza de Alcalá. El colegio se llamaba del Sagrado Corazón de Jesús y era, como todos los de su época, un
centro católico privado, allí estuve desde los 4 a los 9 años. Hice mi primera Comunión a los 7 años y después,
(ignoro por qué razón), me cambiaron de colegio, al de las RRMM Escolapias, que estaba en la calle de Santiago,
donde todavía sigue (hoy se llama Colegio Calasanz).
En consecuencia, a las monjas que se dedicaban a la enseñanza y en particular a las que yo conocí, les
llamábamos Sor María, Sor Teresita o Sor Asunción, si eran jóvenes y recién llegadas al convento y Madre Cruz,
Madre Josefa o Madre Beatriz si ya eran mayores y por supuesto “de Usted”, claro.
Hace algunos años recibí una carta de la Asociación de Antiguas Alumnas del último Colegio al que fui y me
invitaban a participar en la celebración de los 50 años que salimos del colegio.
Asistí, por supuesto, porque me hacía mucha ilusión ver a las antiguas compañeras de curso y de colegio y cuál
fue mi sorpresa al comprobar que todavía vivían dos de las religiosas que me dieron clase, y que de alguna forma
me moldearon como persona, aunque la verdadera educación la recibí de mis tíos, con los que me crie, que me
dieron muy buenos ejemplos de vida y me inculcaron una serie de valores éticos y morales que me sirvieron para
encauzar mi vida por los derroteros que ha transcurrido.
Las monjitas que todavía viven son: Sor Teresita que daba religión, gramática y literatura y Madre Josefa
María, la directora del colegio, que era un poco "hueso" pero muy buena maestra y que enseñaba matemáticas,
física y química. A las dos las encontré en un perfecto estado de salud física y mental, pues ambas se acordaban
muy bien de mí, no sé si por el apellido que tengo “Mojío” que es un poco peculiar, o porque realmente dejé huella
en el colegio, pues según tengo entendido, era un poco "trasto" (traviesa, inquieta, charlatana, aunque creo que
nunca fui una niña problemática).
En mi tercera juventud, ya jubilada, me matriculé en la Escuela de Adultos, donde llevo ya varios años y al
principio me costaba trabajo apearles el tratamiento de “Don” y de “Usted” a los maestros, pues los seguía y los
sigo considerando en un estatus social, mental, e intelectual, muy superior al mío, pero me fui amoldando a los
tiempos y acabé por llamarles de tu y por su nombre (también porque ellos me lo pidieron).
Aun así, a los maestros y maestras que hoy me dan clase en la Escuela de Adultos, les sigo teniendo el mismo
afecto, admiración y respeto que les tenía a Sor Teresita que me daba religión, gramática y literatura o a Madre
Josefa María que me enseñó matemáticas, física y química, aunque fuera un poco "hueso".
Angela Mojío Galván

CAMINO A LA ESCUELA
Empiezo mi camino en la zona industrial de la ciudad. Entre naves y concesionarios de
coches.
Más adelante empiezan las viviendas, hay una mezcla de viviendas nuevas con viviendas de
los años 60-70, en los cuáles, Alcalá era una ciudad dormitorio, más adelante en el tiempo se ha
convertido en una ciudad para vivirla y disfrutarla.
Llego a los Cuatro Caños o Plaza de Los Mártires. Era donde se encontraba una de las
puertas de la muralla. Puerta de Guadalajara o de Los Mártires, llamada así porque por ella
entraron las reliquias de los Santos Niños.
La Calle Libreros, donde en el siglo XVI se encontraban las imprentas de la ciudad. En una
de ellas se imprimió la primera obra de Cervantes, “La Galatea”.
Siguiendo

por

la

Calle

Bedel

te

encuentras con una de nuestras joyas, en la
Plaza de San Diego, “La Universidad
Cisneriana”. Fundada por el Cardenal
Cisneros, es una de las obras más
importantes del renacimiento español.
Muchos vienen a ver su fachada, merece la
pena pararse y mirarla, parece que quiere
contarnos cosas.
Paso delante de la Capilla de San Ildefonso, donde se encuentra el sepulcro del Cardenal
Cisneros, en el cual nunca quiso ser enterrado con tanta pomposidad. Quería una tumba sencilla.
Sigo andando, llego a la Plaza Cervantes. Es el
centro de la ciudad, antigua Plaza del Mercado. En
ella se celebra todo tipo de eventos, conciertos,
teatros, pregones, manifestaciones, etc.
Paso delante de la Capilla del Oidor, donde se
encuentra la pila donde se bautizó Cervantes.
Sigo andando, ya queda poco, llego a la escuela
Portilla, es un edificio pequeño, pero tiene una
gran alma, compuesta por muchas personas.
La descubrí hace unos años y en ella te dan la oportunidad de estudiar cosas que habíamos
olvidado y cosas que nunca hemos tenido oportunidad de aprender.
Bueno, os dejo, la clase va a empezar y hoy toca…

Historia de España.

Y hay mucho que contar.
Ana Borja Toledo
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“Cosas de clase o como la vida misma.”
Este texto pretendía ser crítico a la vez que reivindicativo, lo de hacer la pelota no va mucho
con mi personalidad., y la autocrítica como buena española, no la practico, así me maten. Así que
como no se me ocurría nada ingenioso sobre lo que escribir y esto es para la revista de la escuela me
dije: mira a tu alrededor y seguro que encuentras algo con lo que meterte y, ¡vaya si lo encontré ¡
La primera crítica o reivindicación es: sobre el estado de mantenimiento del ordenador que me había
tocado en suerte en la clase de informática.
La segunda es: sobre el tamaño del aula -de inglés- con respecto a los alumnos, o el aula es pequeña,
o los alumnos muchos. “Estamos como piojos en costura,” por usar una expresión gráfica y
contundente de las que me gustan.
¡Menos mal! que solo me dieron plaza en dos asignaturas, si me hacen sitio en todas las que
solicité, me da para escribir una novela.
Continúo… mientras este borrador, permanecía en reposo en mi portátil, pasaron cosas, a saber: la
más transcendental; El profesor de informática nos envió un texto, con las instrucciones claras de
Solo tenéis que copiar el texto guardar en un pen driver y traerlo a clase. Me considero una alumna
trabajadora y buena mecanógrafa, (aunque esté feo que yo lo diga) en la semana de intervalo entre
clases copié las 34 páginas de dicho texto, por cierto, muy interesante y didáctico.
Y llegó el día de clase, no voy a descubrir nada nuevo si digo, que la antesala de las clases, hablamos,
referimos, criticamos, sobre lo divino, lo humano y cómo no, sobre la asignatura que se va a impartir
de inmediato.
Mis compañeros hablaban de cómo habían copiado, o no, el texto, la ayuda que habían
recibido por parte de la familia, y las dificultades que habían encontrado, o no. Yo presumí que había
tenido tiempo de mecanografiar el texto completo. Me dio tiempo también de comentar con una
compañera de inglés (no te preocupes Angelines Sánchez, que te mantengo en el anonimato), de los
muchos compañeros que se habían dado de baja en esa asignatura por no poder asistir a clase y ella a
su vez se planteaba lo mismo, ya que no tiene tiempo para hacer las dos cosas bien, y prefiere dejar
su puesto a otra persona.
Entramos en clase y, lo primero que nos anuncia el profesor es: que todos los ordenadores ya
funcionan perfectamente, para a continuación empezar a trabajar sobre el texto que nos había
mandado. No sé describir la cara del profesor y de mis compañeros cuando vieron mi texto
“perfectamente copiado”. ¿Admiración?, ¿Incredulidad?, ¿Asombro?
Yo sí sé la cara que se me quedo, cuando oí lo de cortar,
copiar y pegar…
Mandé este borrador a la papelera de reciclaje y me dije:
“otro texto que no te publican”.

Purificación Valdivia Juárez
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“EL CLUB DE LAS MANDARINAS”
En mi casa no somos muy creyentes, pero la Navidad es una época que a casi todo el mundo le gusta,
por la alegría que hay por las calles, los adornos, las luces, la música, los regalos. También son días de
mucha nostalgia, de acordarte de los seres queridos que ya no están, pero en el fondo siempre quedan
esos recuerdos de cuando estabas con tus seres queridos y te hacen sonreír.
Yo recuerdo que cuando era pequeña, íbamos a cenar en nochebuena a casa de mi tía y allí la
costumbre era ir casa por casa antes de cenar cantando villancicos y pidiendo el aguinaldo, en cada
casa nos sacaban una bandeja con dulces navideños que nos encantaban (sobre todo si llevaban
chocolate) y a los padres una copita de coñac o anís, era muy entrañable.
Hoy día se ha perdido ese espíritu navideño, por lo menos en mi casa. Pero la navidad es una festividad
que se celebra en todos los países, cada uno a su estilo, este año en el curso que estoy haciendo de
Literatura, ha entrado una compañera nueva que viene de Bielorrusia y se llama Tina.
Ella nos contó que en su país se acostumbra comer mandarinas en Navidad, a nosotros nos hizo gracia
y nos pareció muy original.
El último día de clase decidimos ir a tomar un café todos juntos para despedirnos hasta después de las
vacaciones, y al sentarnos, Tina no aparecía por ningún lado, yo fui a buscarla por si se había
despistado y no nos encontraba, la sorpresa fue cuando apareció con un paquete de mandarinas y las
repartió entre todos, a nosotros nos hizo mucha ilusión que compartiera con nosotros las costumbres
de su país.
! Gracias Tina!
El profe dijo que a partir de ahora nos llamaríamos “el club de las mandarinas” y todas las Navidades
nos tomaríamos unas mandarinas en recuerdo de Tina.
Rosa Mª Espinosa
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ESPAÑA Y SUS GENTES
Soy Mayara, llegué A España hace un año. Vengo de un país tropical, soy brasileña.
Lo que me encantó, fue ver las estaciones del año tan marcadas. En el invierno sentí un frío que
yo nunca había sentido antes, cuando empieza la primavera las calles se llenan de vida y el verano
es muy cálido, ¡pero las cervezas están muy fresquitas! En el otoño... ¡Ah! A mí me encantan sus
colores, es increíble.
La gastronomía es muy rica y las personas muy amables Estoy enamorada de este país, me quiero
quedar aquí por mucho tiempo.
Mayara Pereira Camacho (Brasil)
Alumna de Español II
Venir a España fue un sueño para mí, mi familia y nuestros amigos. Cuando hablábamos de nuestras
aspiraciones, venir a España fue una de ellas. No solo vine a España, sino que ¡vivo aquí!
Así que mi vida matrimonial comenzó aquí, mi bebé nació aquí y es español.
Lo que más me gusta de España es la gente, ¡son tan agradables y sociales! Aceptan a los extranjeros,
nos ayudan cuando lo necesitamos, saludan cuando se encuentran y cuando se van con una amplia
sonrisa.
Por otro lado tienen una cultura rica y es algo similar a la cultura árabe. El clima es genial y es algo
parecido a mi país.
Lo único a lo que no me he acostumbrado es la comida, excepto la “paella”. No sé ¿será porque es
parecida a nuestra comida?
Al final España es un lugar maravilloso para vivir.
Sarah Jashim Mohammed (Irak)
Alumna de Español II
Yo vivo en España desde hace cuatro años. Me gusta este país, sobre todo su gente. Lo que menos me gusta es
el frío del invierno y el calor excesivo del verano, porque en mi país las temperaturas no son, ni tan bajas ni tan
altas.
Me gusta cómo tratan a los niños en las guarderías y que a partir de los tres años vayan al colegio.
Me gusta mucho cómo funciona el seguro de la salud. Los médicos son muy amables y te atienden muy bien.
Taslima Akter (Bangladesh)
Alumna de Español II

Es un país grande, con mucha gente que es amable.
La familia es lo primero para los españoles.
Tiene Sol y buen tiempo todo el año.
Hay muchas ciudades bonitas para visitar
y también tiene mar y muchas islas.
En España, se considera el deporte muy importante,
porque es bueno para la salud.
Majid Shojaam (Irán)
Alumno de Español II
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SOMOS CREATIVOS…

Mural elaborado gracias a la colaboración de los grupos de Tramo I de la EMA y las Asociaciones de Mujeres para
el acto realizado por la Escuela Municipal de Adultos en colaboración con la Concejalía de Igualdad en el Día
Internacional contra la violencia de género, titulado “Visibilizando a la infancia víctima de violencia de género”
Se ha colocado a la entrada de la escuela Portilla para que todo el que venga al centro, sea o no alumno, se
plantee la importancia de nuestros actos de adultos y así,

“Hagamos lo imposible para que ningún niño o niña pierda la sonrisa”

Mural realizado con motivo
del Día de los Derechos
Humanos en el centro Doctora
de Alcalá.

Decoración de la clase
de Hatha Yoga en el
centro Portilla
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Mural realizado con motivo
del Día de la Constitución
en el centro de Reyes Católicos.

Mural realizado con motivo
del Día de la lucha contra el Sida en el
centro de Reyes Católicos.

Decorado para la Fiesta de Navidad, elaborado por el profesorado de la EMA.
Todo el cartón fue donado por ONDUEMBALAJE S.A.
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Mural y adornos realizados para la celebración de la Navidad en el centro Doctora de Alcalá

Mural realizado por los alumnos de Español I para celebrar la Navidad en la Escuela de El Val
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UN POQUITO DE GASTRONOMÍA
SYRNIKI (postre ruso)
Ingredientes:
500 g requesón
2 huevos
2 cucharadas de harina
2 cucharadas de crema agria
Azúcar
Sal
Preparación:
Mezclar bien todos los ingredientes, el requesón, huevos, sal, azúcar, harina y crema agria.
Después hacer bolas o tortas, rebozar en harina y freír con aceite de oliva.
Se puede tomar acompañado de crema agria, miel o leche evaporada.
Elena Lukanina
Español II Portilla

RABO DE TORO
Ingredientes:
2Kg rabo de toro o vaca
4 dientes de ajo
2 cebollas
3 zanahorias
4 tomates maduros
½ l de vino blanco
Patatas
Aceite de oliva
Pimienta, sal y azafrán.
Preparación:
En una sartén con un vasito de aceite se rehoga la cebolla cortada en trocitos y los ajos
picados. Cuando la cebolla esté transparente se incorporan las zanahorias cortadas en
rodajas. Todo esto se vuelca en una olla a presión donde estarán el rabo de toro y los
tomates cortados en trocitos. Se rehoga todo conjuntamente hasta que tome color,
entonces se añade el vino y un poco de agua hasta cubrir el rabo de toro.
Se pone en una olla rápida a cocer unos 15 minutos, después se agregan las patatas en
daditos, previamente fritas, el azafrán, sal y pimienta y se deja cocer unos 10 minutos más
(sin cerrar la olla).
Es conveniente hacerlo de un día para otro para quitar bien la gelatina.
Encarna Cabrero Navarro
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No os perdáis:
Tertulia literaria con Màxim Huerta
y su libro “La noche soñada”.
Este curso, tenemos el gran honor de comunicaros que Màxim Huerta
será el escritor que presidirá nuestra tertulia literaria, con su libro “La
noche soñada”, que fue ganadora del Premio Primavera de novela en 2014. Será el día 10 de marzo, a
las 18:00 h en el Corral de Comedias.
En la víspera de San Juan de 1980, los habitantes de Calabella, en la Costa Brava, esperan a la mítica
Ava Gardner, que va a inaugurar el cine de verano del pueblo. Todo el mundo está pendiente de la
actriz, salvo Justo, el benjamín de la peculiar familia Brightman. En el día más mágico del año, un
muchacho ha decidido que, en vez de pedir un deseo, va a hacer todo lo que esté en su mano por
cambiar el destino de los suyos. La noche soñada es una historia sobre la búsqueda de la felicidad. De la
mano de Màxim Huerta, el lector descubrirá que el viaje más arriesgado es el que se emprende hacia el
amor, tantas veces doloroso e imposible, pero con el que nunca deberíamos dejar de soñar.

¡NOS VAMOS A MÁLAGA, NERJA Y FRIGILIANA!

Málaga

Ya lo veníais pidiendo y lo habéis conseguido. Este curso vamos a hacer
un viaje de fin de semana completo, tres días /dos noches,
con pensión completa, alojamiento en hotel de cuatro estrellas, visitas
guiadas, …
Y como también queríais tiempo
libre, tendremos una tarde libre en

Frigiliana

Málaga para que podáis caminar por sus
calles, conocer la ciudad y a sus gentes,
degustar su gastronomía en una comida de
amigos, … y ¡a vuestro aire!.
¡Ah!, y eso no es todo, por si alguien se
quiere animar y no ha hecho su reserva,

QUEDAN

PLAZAS

LIBRES,

Nerja

todavía estáis a tiempo para pasar un fin de semana inolvidable entre
amigos.
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