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NOVEDADES EN LA ESCUELA:
1. AMPLIAMOS NUESTRA OFERTA FORMATIVA EN DOS ENSEÑANZAS MÁS:
-

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN SECUNDARIA.

-

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.

2. ¡ESTRENAMOS UBICACIÓN EN EL VAL!

25 años formando parte de nuestra gran familia.
¡FELICIDADES!

Nuestra Escuela de El Val está situada en Avenida de Castilla, nº 31, 2ª planta.
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Editorial
Estimados amigos y amigas:
Es para mí un honor poder dedicaros unas líneas en la
revista de la Escuela Municipal de Adultos del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares.
Nuestra Escuela Municipal de Adultos atiende a
personas desde los 18 años, sin límite de edad.
El aprendizaje es un proceso que se produce a lo largo de toda la vida, no solo desde la
niñez hasta la juventud. Por eso, la importancia de la Escuela Municipal de Adultos y su
compromiso con la enseñanza, que sirve como eje vertebrador de nuestra sociedad y genera
una gran oferta formativa para muchas personas.
Son más de 800 personas matriculadas entre los cursos de Educación Básica, Español
para Extranjeros, y Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación.
Este año, como novedad, comenzáis a impartir cursos de preparación para las pruebas
libres de Graduado en Secundaria y para el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, siendo
el único centro que imparte estos cursos de manera gratuita en el Corredor del Henares.
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer tanto al Equipo Directivo, Profesorado,
y a todas las personas que se esfuerzan y demuestran un empeño permanente día a día por y
para sus alumnas y alumnos.
Nuestra EMA está muy implicada en la vida social y cultural de la ciudad. Estoy más que
acostumbrado a veros en actos, colaborando con distintas Concejalías y departamentos del
Ayuntamiento, así como con colectivos, asociaciones y personas de la ciudad. Esta implicación
es de agradecer, pues sabemos que podemos contar con la Escuela, su personal y su
alumnado.
Quiero terminar manifestando mi compromiso personal como alcalde y el de todo el
equipo de Gobierno del Ayuntamiento con la Escuela Municipal de Adultos. Sabed que
siempre podréis contar con la complicidad, el apoyo y el cariño de la Corporación Municipal
para continuar vuestra labor, que apreciamos y agradecemos.
Un cordial saludo.
Javier Rodríguez Palacios
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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Sin gafas
Me doy permiso para
no complicarme la vida
innecesariamente.
Me permito que las cosas
me sean fáciles y gozosas.
Renuncio a los mensajes de la infancia
o del presente, que afirman que
la existencia ha de ser costosa y difícil.

Mi vida es mucho más fácil de lo que
han querido que fuera hasta ahora.
No acepto a personas que provocan
problemas donde no los hay:
problemas innecesarios, estériles.

Aprendo diariamente
a enfrentar las situaciones,
no como conflictos angustiosos
sino como posibilidades a explorar.

Del libro “Me doy permiso para…” de Joaquín Argente.
4

Visitas de la Escuela
LOS CENTROS PORTILLA - ENSANCHE VISITAN EL CAÑÓN DE RÍO LOBOS Y BURGO DE OSMA

EL CENTRO DE REYES CATÓLICOS VISITA ESQUIVIAS.

El Día 26 de octubre fuimos a visitar Esquivias; allí vivió nuestro más ilustre paisano, Cervantes,
tras su boda con Catalina. Pasamos un gran día viendo la casa museo, el pueblo, y tras una buena
comida, la almaza.
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LOS CENTROS DE EL VAL Y DOCTORA VISITAN TALAVERA DE LA REINA.

LA ESCUELA DE REYES CATÓLICO

LA ESCUELA DE REYES CATÓLICOS VISITA LA EXPOSICIÓN
“BEATOS, MECACHIS Y PERCEBES” EN LA BIBLIOTECA NACIONAL (MADRID)
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LA ESCUELA DE PORTILLA VISITA EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

LAS ESCUELAS DE DOCTORA DE ALCALÁ Y EL VAL VISITAN
ALCALÁ DE HENARES.
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EL GRUPO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE REYES CATÓLICOS,
VISITA ALCALÁ DE HENARES.

LA ESCUELA SE SUBE AL “TREN DE LA NAVIDAD”
Con motivo de la Navidad, la
Concejalía de Turismo puso en marcha la
iniciativa “El tren de la Navidad”. Este
tren hacía un recorrido turístico por
nuestra ciudad.
Algunos grupos de la Escuela no
quisieron perderse la oportunidad de
disfrutar de este paseo.

Agradecemos a la Concejalía de Turismo que pusiera en
marcha esta actividad, que nos ha servido como excusa
para ver Alcalá desde un punto de vista diferente.

Otras actividades de la Escuela
Día internacional contra la violencia de género:

La Comunidad Educativa de la Escuela Municipal de Adultos, en colaboración con la Concejalía de
Igualdad y las asociaciones de mujeres de Alcalá de Henares, hemos conmemorado el Día Internacional
contra la violencia de género, realizando una actividad conjunta. Se trataba de realizar un muro simbólico,
con ladrillos en los que aparecían escritas palabras, que hacen referencia al origen o mantenimiento de la
violencia de género. Se acompañó la construcción del muro con la lectura de textos que el alumnado había
elaborado en las aulas. Para terminar, se colocó una enorme flor violeta tapando el muro y se eliminaron con
spray las palabras negativas que quedaban a la vista. El acto terminó con la lectura por parte de una
representante del profesorado, de un manifiesto contra la violencia, elaborado por la Escuela.
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TALLER DE CARICATURAS
El 17 de octubre, nos visitaron al igual que en años anteriores, como parte de las actividades
programadas por la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá y el
Instituto Quevedo del Humor, extraordinarios caricaturistas de talla internacional.
Tanto el alumnado como el
profesorado,
hemos
tenido
la
oportunidad de ver trabajar a estos
profesionales en directo, y llevarnos una
caricatura maravillosa a nuestra casa.
Como siempre, ha sido una gran
experiencia.

ELECCIONES A CONSEJO DE CENTRO
El 5 de diciembre, se hicieron en los diferentes centros, las votaciones para constituir el nuevo
Consejo de Centro, que ha de representarnos durante los próximos dos años. Los representantes del
alumnado, según los resultados serán los siguientes: D. Julián Sánchez Martín, Dª Mª Pilar Guerra
Heras, Dª Pilar Fontanillo Esteban y Dª Clementina García Fernández.
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Navidad en la Escuela
Casi trescientas personas vinculadas a nuestra Escuela, se reunieron una vez más para
celebrar la Navidad. Alumnado, Profesorado, Antiguas Alumnas y Corporación Municipal,
disfrutaron cantando los villancicos preparados por los grupos, y algunos populares. Presentaron el
acto las Antiguas Alumnas de nuestra Escuela, unas ataviadas con trajes de angelitos, y las demás
de pastores (¡Qué arte tenéis!). Nuestro Alcalde, D. Javier Rodríguez Palacios y la Concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo, acompañada por la Corporación Municipal, se arrancaron a cantar
y brindaron junto con todos los presentes por una feliz Navidad y un feliz año 2019. Repusimos
fuerzas con la merienda, y ¡a bailar! Gracias a todos/as por hacer cada año, de nuestra fiesta, un
momento tan especial.
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“II Bufanda solidaria”
Durante el mes de octubre y parte de noviembre, profesores y alumnos de mañana y tarde de la EMA Reyes
Católicos hemos estado tejiendo bufandas, con el fin de colgarlas en los árboles del Parque O’Donnell, el día 17 de
noviembre, para personas que las necesiten, cooperando con Complutenses por el Parque O’Donnell.
Al tejer, fomentamos la concentración, la relación, el desarrollo de la capacidad visual, auditiva, la
motricidad. Hemos recordado las reuniones del pasado, entre vecinos o familiares donde se compartía el tiempo,
las preocupaciones, los anhelos a través del diálogo mientras se tejía. Consideramos que ha sido una gran experiencia
y junto a las bufandas, en el Parque, se puso el siguiente mensaje:
“Si la necesitas, cógela. Una persona ha dejado una bufanda para que sientas que se preocupa por ti. Ponla
alrededor de tu cuello y siente la calidez y la ternura con que ha sido depositada.”
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Talleres de ingenio
de las Antiguas Alumnas
Las Antiguas Alumnas
siguen con sus talleres de
Ingenio, de manualidades
hechas con objetos de
reciclaje. Esta vez nos han
sorprendido con unos
preciosos muñecos de
nieve y unos angelitos. Y
es que, Pepa Tutor, la
profe, no para de
maquinar y ofrecer a las
Antiguas,
actividades
creativas
y
sorprendentes.

La Escuela participó en el programa de radio de
El día 31 de octubre, parte Onda Madrid.
de
nuestro
alumnado
y
profesorado, acudió a la emisión
del programa de Onda Madrid de
Nieves Herrero, que se emitía
desde
Alcalá.
¡Disfrutaron
muchísimo! Y fueron muy
participativos. Incluso algunos
recitaron partes de Don Juan
Tenorio, dándole la réplica a
Nieves Herrero.

Si podéis escuchar el podcast del programa en
Internet, hacedlo. ¡Es divertidísimo!
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La escuela de Reyes Católicos celebró Halloween.

Cualquier excusa es buena para celebrar y pasar un buen rato con los compañeros, compañeras y
profesorado. No solo de estudiar vive el hombre… ni la mujer.

Presentación del libro “La tejedora de apegos” de Eduardo Velázquez.

El día 7 de noviembre, tuvimos
el placer de disfrutar de la
presentación del libro del
poeta Eduardo Velázquez, "La
tejedora de apegos". Eduardo,
como
siempre
estuvo
fantástico y recitó sus poemas
como solo él sabe hacerlo. Fue
una tarde mágica.
Gracias Eduardo, por el cariño que muestras siempre hacia la Escuela Municipal de Adultos.

Nuestro alumnado de “Alcalá, mosaico de culturas”, ha sido
voluntario en la “Noche de Patrimonio”
Parte de nuestro
alumnado
ha
participado
como
voluntario
en
las
actividades organizadas
por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, con
motivo de la celebración
del XXV aniversario de
las ciudades Patrimonio.

15 ciudades con este título, celebraron el 15 de septiembre, simultáneamente su designación como Ciudad
Patrimonio. ¡Estamos muy orgullosos de la participación de nuestro alumnado!
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Pequeñas-grandes noticias
“III SEMANA CULTURAL DE LA EMA
Y XXVI DE LAS ANTIGUAS ALUMNAS”
Este curso, el Claustro de profesores y la Asociación de Antiguas
Alumnas vuelven a aunar esfuerzos, para ofreceros a todo el alumnado
una semana cultural de las que hacen historia. Este año, por motivos
organizativos, tendremos la primera parte de la Semana Cultural los días
1 y 2 de abril y la segunda parte, en mayo. Estamos concretando y dando
las últimas pinceladas a unas actividades para todos los gustos, pensadas
para que disfrutemos muchísimo. En la última página encontraréis más
detalles. ¡Os va a encantar todo lo que vamos a hacer!

Las Antiguas Alumnas nos invitan a participar en el Certamen
Literario “Dori”. Nos avisarán con tiempo para que vayáis afilando el
lápiz y demostrando esas maravillosas dotes de escritores que sabemos
que muchos/as tenéis. ¡Animaos a participar!

Este año hemos vuelto a colaborar desde las Escuelas con
una recogida de alimentos y artículos de higiene personal para
la casa de acogida “Virgen de las Angustias”. Muchas gracias a
todos, una vez más, por vuestra solidaridad.

En la tarde del 5 de noviembre, hicimos
entrega de lo recaudado en el Fondo
Solidario, según se acordó en Consejo de
Centro, a la Casa de Acogida Virgen de las
Angustias. 325 euros, que gracias a la
solidaridad de la Comunidad Educativa de la
EMA, servirán para adquirir artículos de
primera necesidad, para los usuarios de la
Casa de Acogida. Desde aquí, gracias a todos
los voluntarios por vuestra maravillosa labor,
y gracias a todo el alumnado y profesorado
que ha puesto su granito de arena para llevar
a cabo esta acción solidaria.
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Las Antiguas Alumnas de la EMA, han
votado para elegir a su nueva Junta
Directiva. Y aquí las tenéis, de izquierda a
derecha: Carmen Tutor (Secretaria), Mª
Carmen López (Vocal), Dori Martínez
(Vicepresidenta),
Toñi
Carballo
(Presidenta), Marisol Hernández (Tesorera)
y Piedad Sánchez-Maroto (Vocal).
Les deseamos que la experiencia sea muy
positiva para ellas y les agradecemos
enormemente su implicación en todo lo que
tiene que ver con la Escuela.

El 13 de enero de 2019, estrenamos nueva ubicación en El Val. ¿Qué
mejor manera para empezar el año?
La nueva sede de la Escuela Municipal de Adultos se encuentra en la
Avenida de Castilla, nº 31, 2ª planta. Las aulas son grandes, luminosas,
y la verdad es que estamos encantados.
Se han ubicado en el centro, aquellos grupos que anteriormente se
encontraban en el centro Zulema, y que debido a la ocupación de las
aulas por Participación Ciudadana, fueron “realojados” en Portilla,
mientras se acababan las obras de acondicionamiento y mejora en El
Val. El centro ha quedado precioso y nuestro alumnado y profesorado
destinado allí ya está disfrutando de la nueva ubicación.

En septiembre, a principio de curso, se celebró
una rueda de prensa, en la que la Concejala de
Educación, Diana Díaz del Pozo y la Directora
de la Escuela, Gloria Martín Coronado,
anunciaron las novedades en cuanto a oferta
formativa en la EMA. A los cursos y seminarios
ya existentes, añadimos un curso de
preparación para las pruebas libres de
Secundaria y otro para la preparación de las
pruebas de accesos a Ciclos Formativos de
Grado Medio.

¡NOS VAMOS A PAMPLONA, PUENTE DE LA
REINA Y ESTELLA! Este curso, hemos preparado una
excursión de dos días ESPECTACULAR y a muy buen precio:
140 euros. Con pensión completa, alojamiento en hotel de
cuatro estrellas, visitas guiadas… Aún podéis apuntaros.
Quedan 2 plazas libres. ¡No dejéis que os lo cuenten! ¡Vividlo
en primera persona! OS ENCANTARÁ.
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Rincón de las Antiguas Alumnas.
Durante el curso 2017/18, la Asociación de Antiguas Alumnas ha celebrado su 25 aniversario, por todo
lo alto. En el mes de septiembre pudimos disfrutar de una maravillosa y emotiva exposición, recogiendo toda
su trayectoria en imágenes y algunas muestras de trabajos realizados por las socias.

18
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Colaboraciones del alumnado

25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS DE ALCALÁ DE HENARES
El tipo de personas que se matriculan cada año en la Escuela Municipal de Adultos es de lo más
variopinto, aunque hay un componente común y es que, todas ellas, tienen unos enormes deseos de
aprender.
Quieren cursar estudios que por diferentes motivos no pudieron en su juventud o en su niñez y que
ahora de adultos, en la madurez o ya casi en la vejez, como es mi caso, la escuela les facilita hacerlos.

En el marco de la Escuela Municipal de Adultos, se creó, hace 25 años, una asociación formada
por alumnas y ex alumnas de los diferentes centros que la componen. Durante todo ese tiempo, dicha
asociación ha acometido diferentes actividades como talleres, exposiciones, teatro, visitas culturales,
viajes, etc.…pero el verdadero espíritu de la asociación se puede definir como una forma de expresión
personal y de grupo, que hace que todos sus compontes puedan participar de una manera o de otra en
los objetivos y las metas fijados.
“Una servidora”, como se decía antiguamente para hablar de sí misma, lleva muy poco tiempo en
la asociación, pero desde el primer día, he sentido el calor y el apoyo de todas mis compañeras para
actuar libremente dentro de la asociación y en todas las actividades propuestas.
Creo que es una suerte contar con los medios que nos brinda a la asociación, la Escuela Municipal
de Adultos y sería una pena desperdiciarlos, así que, desde aquí, animo a toda la que quiera sumarse al
grupo y tenga ganas de colaborar en él, que se apunte, porque seguro que le va a “traer cuenta”
Dice el refrán que “muchos pocos hacen mucho”, y no se pueden deshechar las cualidades y
habilidades que cada cual pueda aportar al grupo. Estoy plenamente convencida que, si se sabe sacar
provecho, cada persona puede aportar mucho más de lo que piensa, pues yo creo que cada cual tiene
sus valores y es una pena que queden ocultos.
Deseo a la asociación otros 25 años de vida y muchos más y aunque las personas no podamos
ser las mismas, la semilla que se sembró en su día, cayó en buena tierra y no dudo que seguirá dando
sus frutos ahora y siempre.

Ángela Mojío Galván
Alumna de la Escuela de Adultos
y componente de la Asociación de Antiguas Alumnas de la EMA.

ESPINAS.
Era una hermosa flor de primavera.
Una con grandes espinas.
Olía bien y te enloquece con tan solo verla.
Pero al enamorarte caes y te pinchas con ella.

Y no solo es ella.
Muchas flores están llenas de espinas.
Algunas las ocultan y te llegan a pinchar
pero gracias a ello sé a quienes cortar.

Las flores que crecen conmigo evolucionan y me dan vida,
algunas con espinas se cuelan, pero eso me ayuda.
Ayuda a elegir a las correctas y así evitarlas.
Porque sin pincharte no puedes encontrar a las que te dan energía.

Luis Miguel de Diego Amorim
Nivel IIA

OJALÁ
Ojalá fuera sencillo abrir los ojos por las mañanas y empezar el día con ganas de vivir, ojalá fuera simple
resistir las ganas de besarte y no sentirme un desastre cuando no estás aquí, ojalá no costara nada tomar
decisiones, ojalá no costara superar el mal de amores, ojalá fuera sencillo evitar las tentaciones y ser todos
buenos niños, ojalá la vida discurriera en un camino liso, donde el destino esté claro y conciso, ojalá no fuéramos
tan cabezones y pudiéramos aprender sin tener que sufrir las consecuencias de los errores, ojalá las
enfermedades no fueran incurables y pudiéramos salvar a pobre gente que le cuesta respirar, ojalá todo fuera
tan sencillo que hasta ese pobre crío que piensa en suicidarse deje de pensar, ojalá no hubiera maleantes, ojalá
no tengamos que recordar más guerras de antes, para solucionar conflictos constantes, ojalá dar patadas a un
balón no fuera tan importante y con ese dinero alimentar a la gente que muere de hambre, ojalá no existieran
las traiciones, ni los dolores de alma cuando alguien se va, ojalá nunca tengamos que acostumbrarnos a vivir
sabiendo que el fin, está aún por llegar…
Emilio Núñez Cuellar
Nivel IIA

RAP ANTIBULLYING
Todos los depredadores se nutren
con sangre de animales más pequeños,
animales que también tienen sueños,
sueños que por la culpa se consumen.
Si vieras como sus vidas se pudren,
si entendieras que tú no eres su dueño,
si sintieras tú lo que sienten ellos,
si pudieras, infeliz, ver como sufren.
Pero ya estoy harto, ya me he cansado,
aquí termina mi último lamento,
ya no soy mudo para estar callado.
Porque por fin ha llegado el momento
ya por fin ese momento ha llegado,
de nuevo, canto, rio, amo… siento.
Y ese monstruo ya se ha pirado.
Nivel II A

SOMOS CREATIVOS…

Decorado para la Fiesta de Navidad, elaborado por el profesorado de la EMA.
Las planchas de cartón nos fueron donadas por ESPABOX.
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Mural colocado a la entrada del centro Portilla,
elaborado por el alumnado y el profesorado del centro.

Muñeco de nieve elaborado con
materiales reciclado, por profesorado
de la EMA

Murales realizados en el centro de Reyes Católicos. A la izquierda, mural conmemorativo del Día Internacional
contra la violencia de género. A la derecha, mural “abecedario” basado en “Don Quijote de la Mancha”
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Mural realizado con motivo de la
Navidad, en el centro Doctora de
Alcalá.

Mural realizado en Doctora de Alcalá
con motivo de la conmemoración del
Día Mundial del SIDA.

Mural realizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la violencia de género,
en el centro Doctora de Alcalá.
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Trabajo realizado por el alumnado del
centro Portilla con motivo de la
celebración del 40 aniversario de la
Constitución Española.

Mural realizado por los alumnos de Español para Extranjeros de El Val.
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NO OLVIDES APUNTAR EN LA AGENDA…

Tertulia literaria con Ana Alcolea y su libro “La
noche más oscura”.

Tenemos el placer de comunicaros que para la próxima tertulia
literaria de la Escuela, contaremos con la presencia de una autora,
ganadora del Premio Cervantes Chico. Se trata de Ana Alcolea. La
cita será el día 25 de abril en la Casa de los Lizana, C/ Victoria nº
10. Hablaremos sobre su obra “La noche más oscura”: a Valeria
este año le esperan unas vacaciones muy especiales, o al menos eso es
lo que dice su madre, una auténtica especialista en buscar lugares
originales para desconectar de la rutina. Un lugar solitario y peculiar en el norte de Noruega será el elegido, y allí
el presente se mezclará con el pasado en los sueños de Valeria. Una historia ocurrida durante la ocupación nazi
en el país, un faro en medio del mar y los ojos de Valeria, como nexo. Y así, lo que en un principio parecía que
sería un verano aburrido, se convierte en un verano inolvidable. La historia os enganchará de principio a fin,

y la tertulia os va a encantar. ¡Os esperamos!

III SEMANA CULTURAL DE LA EMA Y XXVI DE LA
ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS.
Podemos confirmaros las siguientes actividades:

1 de abril 2019 CONFERENCIA
SOBRE
DERECHOS
HUMANOS A CARGO DE “MÉDICOS SIN
FRONTERAS”
2 de abril 2019 III FESTIVAL DE LA EMA: “MUJERES
MÁGICAS”.
8 de abril 2019 TEATRO DEL GRUPO “JUANI TORRES” DE
LAS ANTIGUAS ALUMNAS.
9 de abril de 2019 TEATRO DEL GRUPO “JUANI TORRES” DE
LAS ANTIGUAS ALUMNAS.
mayo de 2019 Día de la EMA: COMIDA POPULAR,
(día por confirmar) CERTAMEN DE COCINA, JUEGOS, BAILE…
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