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Cuando  a  principios  de  septiembre,  nos  planteamos  el  tema  de  las 
Jornadas Culturales, todos teníamos claro en torno a qué  girarían.

Teníamos  el  motivo,  el  tema  y  la  persona.  Ésta,  en  cuestión,  bien 
merecía el esfuerzo de nuestro trabajo. Sólo íbamos a dedicar una pizca de 
nuestro tiempo, en comparación con los años que él había entregado a este 
colegio.

Así pues, comenzamos una tarea en la que quedábamos implicados toda 
la Comunidad Educativa. Unidos por la ilusión, empezamos a mover los hilos 
adecuados  para  conseguir  hacer  un homenaje  a  la  altura  de   su  categoría 
humana. Era muy  querido por todos y  este año se jubilaba.  Nos referimos a 
PEPE.

 Pensamos en centrar  estas  Jornadas sobre  “  LOS VALORES “.  Tema 
amplio y abstracto, que en nuestro caso, se materializaba y se concretaba en 
él. 

 Sentimientos  como  la  amistad,  solidaridad,  esfuerzo,  constancia, 
trabajo,  honradez,  superación,  humildad...  Se  habían hecho  patentes  en su 
forma de actuar, día a día...

Y es que Pepe es una de esas personas que solemos llamar “especiales”. 
Especial por no tener jamás un “no” para nadie, por intentar hacerlo todo aquí 
y ahora , aún cuando no fuera urgente; por tener una sonrisa para los más 
pequeños y una mano tendida para el que la necesitase, por pensar más en los 
demás que en sí mismo, por sonreír a pesar de los problemas....

Por todo esto y mucho más, decidimos dedicar estas Jornadas como un 
pequeño homenaje al  que fue nuestro conserje durante veintiocho años y que 
llegaba a una nueva y merecida etapa de su vida: La jubilación.

Lo único que nos queda, es desearle lo mejor en el camino que inicia y 
que, junto a María, pueda llevar a cabo esos sueños e ilusiones que no pudo 
realizar.

Por lo demás ésta, su casa, su colegio, permanecerá por siempre con las 
puertas abiertas porque aquí nos ha dejado una parte importante de su vida.
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XX JORNADAS CULTURALES: LOS VALORES



Estimados amigos y amigas, un año más tenemos el placer de poder disfrutar de la 
Semana Cultural del Colegio el Hacho, un trabajo que es posible gracias a la participación  
de todas/os, maestras/os, alumnas/os, personal docente y amigos del colegio.

Este año está dedicado a los valores de nuestra sociedad, esos valores, que para 
unos son fundamentales, para otros no sirven para nada, para otros se están perdiendo,  
para otros sirven para diferenciación social y para otros simplemente no saben lo que son.

Pero  al  fin  al  cabo  los  valores  son  todas  las  cosas  que  hacen  posible  a  las 
personas  a  defender  y  crecer  en  su  dignidad.  Los  valores   son  desarrollados  y 
perfeccionados por cada persona a través de su experiencia, los cuales hacen posible vivir 
en  armonía  y  poder  respetar  nuestra  sociedad,  nuestros  semejantes  o  nuestro  medo 
ambiente.

Es  fundamental  en  nuestra  sociedad  que  los  valores  no  se  pierdan,  nos 
imaginamos un pueblo sin amor, respeto, bondad, honestidad, amistad, lealtad, libertad,… 
que diferente sería nuestra sociedad.

Afortunadamente  a  través  de  la  educación  que  nos  imparten  nuestros  padres, 
nuestros abuelos, con la ayuda inestimable de nuestros maestros y profesores esto es 
posible, pero repito ayuda, la carga de nuestra educación es de nosotros, los padres, la 
cual destrozamos cuando por un motivo u otro denostamos la autoridad  de las personas 
que coeducan a nuestros hijos, como a la esposa, al marido o nuestros aliados  básicos 
aquellos que más tiempo pasan con nuestros hijos “Los Maestros”.

Por lo que es fundamental una unión entre todos los sectores que influyen a diario 
en esa educación y el apoyo con nuestro valores básicos  a los educadores.

Espero que estas semanas culturales sean gran éxito como años anteriores y se 
mantenga  en el  recuerdo  de  todos  los  alumnos como parte  de  esa formación  en  los 
valores básicos de convivencia.

José Sánchez Moreno
      Alcalde de Álora
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VALORES BÁSICOS



LOS VALORES... ESAS COSAS QUE TANTO
 VALEN

        
“Si tratas a los demás como te gustaría ser 

tratado, pocos valores más serían necesarios.”

(Proverbio chino)

Cuando construimos una casa o nuestra casa,  queremos que quede 
bonita, habitable , agradable y bien cómoda y si podemos ...¡un poco lujosa, mejor que 
mejor.! 

No se nos ocurre construirla con materiales de desecho, con barro, con  malas 
tejas.  No  ponemos  colchones  ni  camas  que  no  nos  gusten,  que  sean  incómodos. 
Procuramos que la nueva cocina sea cómoda y confortable y  buscamos que nuestras 
habitaciones sean coquetas y no chillonas, sencillas  y que nos guste entrar y estar en 
ellas.

Es decir, construimos con las cosas que valen, con los colores que nos van y nos 
agradan, con las materias más ecológicas...Procuramos que nuestra casa sea valiosa, 
tenga el valor de hacer nuestra vida gozosa y armónica, individual y familiarmente.

Valoramos nuestra casa por lo que nos aporta. Le damos un valor. 
Construimos  la vida social,  la vida familiar,  la vida del mundo de la educación con 

cosas que valen, con los “valores”. Para eso educamos: para construir con valores, con 
cosas que valen, con cosas que sabemos vamos a obtener la felicidad, la paz, la armonía 
social, la justicia y el bien de los demás.

Los valores que cada uno tenemos, los que tiene nuestra familia, los que tiene 
nuestro  cole,  los  que  tiene  nuestro  país 
ayudan a construir  el  gran mundo de los 
valores, el gran mundo de la paz.

¡Qué  lista  más  larga,  la  de  los 
valores!  Amistad,  Solidaridad,  Justicia, 
Bondad,  Alegría,  Colaboración, 
Amor...Tenemos  muchos  y  variados 
materiales de construcción para hacer de 
nuestra vida una “obra maestra”

El ser humano es algo más que los 
conocimientos  que posee.  Es  un ser   en 
búsqueda  de  su  esencia  profunda,  en 
búsqueda de su  dignidad  y de  su valía 
personal  para  enfrentarse a  la  vida,  para 
disfrutarla  y  gozarla  sin  grandes 
problemas.

Los docentes sentimos como misión 
ineludible la educación en valores y a ello 
dedicamos nuestra labor a lo largo del día, 
unas  veces  más  planificada  y 
conscientemente  y  otras  dentro  de  eso 

que llamamos “el curriculum oculto”. Lo mismo pasa en las familias y en la sociedad. Todos 
nuestros   actos  educan  en  valores  seamos  conscientes  o  no.  De  ahí  nuestra  gran 
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CALENDARIO  DE ACTIVIDADES

Lunes 12 de Mayo

responsabilidad como adultos, seamos docentes,  padres o madres.
¡Ojalá que familias y educadores compartamos los mismos valores, trabajemos sin 

descanso  en  la  construcción  de  un  mundo  más  humano,  de  un  planeta  Tierra  más 
hermoso  y habitable!

¡Gracias, Pepe, porque creo que tú has encarnado a lo largo de tu vida y en los 
años dedicados al  colegio  esos  valores  de  amistad,  solidaridad,  respeto,  esfuerzo y 
responsabilidad!

Que no sea verdad eso de que ”Los valores son esas cosas que todo el mundo  
sabe que existen, pero siempre olvidan.”  y que disfrutéis  en vuestras XX Jornadas 
Culturales

Carlos Espinosa Manso,
Inspector de Educación

INAUGURACIÓN DE LAS XX JORNADAS CULTURALES

A las  12  de  la  mañana,  el  Director  del  Centro  dará  por  inauguradas  las  XX 
Jornadas Culturales.

Expondrá  a la Comunidad Escolar los distintos actos que tendrán lugar durante la 
semana y se procederá a la apertura de las Exposiciones.
 

A continuación,  concierto  didáctico 
a  cargo  de  los  profesores  de  la 
Asociación  “Enclave  Musical  del 
Sol”.

 Seguidamente, actuará la Escuela de Canto, 
bajo la dirección de D. José Manuel Cuenca.
Con los/as alumnos/as siguientes:

• Ana López Aranda
• María Ortíz Aranda
• Estrella Postigo García
• Alba María Postigo Martín
• Balaram Francisco Villanueva Rask
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Martes 13 de Mayo

Miércoles 14  de Mayo

El Esfuerzo: Charla y  exhibición de perros-guía a 
cargo de la ONCE.

“La labor del perro-guía”

Un usuario de perro-guía, nos acompañará con su 
perro,  nos  contará  su  experiencia  personal,  explicará  la 
labor  del  perro-guía,  el  proceso  de  adiestramiento  y  se 
proyectará un vídeo.

El perro guía supone, por la seguridad y autonomía 
que  proporciona,  una  ayuda  inestimable  en  el 
desplazamiento de las personas con ceguera que optan 
por él como auxiliar de movilidad.

Perro-guía

La Fundación ONCE del Perro-Guía es el centro responsable de la selección, 
cuidado, atención y entrenamiento de estos perros, así como del adiestramiento posterior 
necesario para la adaptación entre el usuario y el perro-guía asignado.
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SALIDAS

Miércoles 14 de mayo

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria a la Granja 
Escuela “Hacienda Albuqueria” de Coín. Donde participarán 
en distintas actividades relacionadas con la naturaleza. 
 
2º  y  3  Ciclo  de  Primaria visita  Málaga:  La  Alcazaba  y 
Gibralfaro,  acompañados  por  un  guía  de  la  Asociación 
Cultural Zegrí.

La  Asociación  Cultural  Zegrí,  es  una  organización  de 
naturaleza  asociativa  y  sin  ánimo  de  lucro,  legalmente  constituida  al  amparo  de  lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española y declarada de utilidad pública. Fue 
fundada en el año 2002, con un ámbito de actuación a nivel autonómico.

Los fines de dicha asociación son los siguientes:

• Fomentar,  divulgar,  cuidar  y  promocionar  el  Patrimonio  Histórico  Artístico  de 
Málaga. 

• Organizar y realizar actividades culturales encaminadas a un mayor desarrollo y 
difusión cultural de Málaga. 

• Formación,  a  través  de  cursos  y  conferencias  de  socios/as,  voluntarios/as  y 
ciudadanos en general. 

Para la consecución de sus fines,  desarrollan distintas actividades y entre ellas, dar  a 
conocer a los ciudadanos en general el Patrimonio Malagueño.

XX Jornadas Culturales C.E.I.P. El Hacho “Valores”



Jueves 15 de Mayo
 

Escenificación, por parte del alumnado de 6º  de Primaria, de tres fábulas en las 
que se trabajan los valores:

• La fábula “Réplica de Colores”, sobre la Amistad y el Respeto.
• La  fábula  “La  Cigarra  y  la  Hormiga”,  sobre  el  Trabajo,  la 

Responsabilidad y el Esfuerzo.
• La fábula “Bajo una Seta”, sobre la Solidaridad.

Al finalizar, en cada clase, se trabajarán dichas fábulas,  con distintas actividades 
relacionadas con los temas y valores tratados en cada una de ellas.
En la Exposición montada para nuestras Jornadas, habrá una parte dedicada al desarrollo 
de estas fábulas, en viñetas con textos y dibujos alusivos a las mismas.

Comida de convivencia, a partir  de las 14 h. preparada por la AMPA.
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Viernes 16 de Mayo

Para el alumnado de 2º y 3er Ciclo de Primaria:  “Encuentro Deportivo Escolar” 
dedicados en el tercer trimestre a los juegos pre-deportivos: Mate, Fútbol Indio, Minivoley, 
Minibasket.  Como  objetivo  fundamental,  el  Área  de  Deportes  del  Ayuntamiento  y  los 
maestros/as de Educación Física de los centros participantes, buscan la formación integral 
de  los  alumnos  y  alumnas  a  través  del  juego  y  la  concienciación  sobre  los  valores 
fundamentales de Respeto, Colaboración, Esfuerzo y Amistad.

El alumnado de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, harán una gymkana 
de  juegos  Cooperativos.  Compartiendo  el  mismo objetivo,  revalorizando  esos  mismos 
valores.

A partir de las 13.30 h., para toda la comunidad educativa, Carrera Solidaria en 
colaboración con la ONG “Save the Children”. Carrera en la que llevamos participando los 
últimos 6 años. Colaboramos con un país de África, en cuanto que aportamos nuestro 
“granito de arena” a través de una actividad deportiva donde toda la comunidad Educativa 
puede participar. Conseguir ayudad económica para estos países por medio de nuestro 
Esfuerzo es el objetivo de esta actividad.
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ACTOS DE CLAUSURA

A partir de las 19:30, apertura de la Exposición.

A las 20:00, comienzo del Acto de Clausura:

• Presentación del acto por parte del Director.
• Seguidamente, la Jefa de Estudios,  Dª. Mari Pepa García Suárez, como 

representante  del  profesorado,  dará  paso  a  representantes  de  los 
distintos  sectores  de  la  Comunidad  Educativa  que  han  pasado   por  el 
Centro:  como directores/as,  Dª. Rosario Egio Valero;  como AMPA, Dª 
Mariló Ramos Rincón y como alumnado, Dª Esther García García.

• Escenificación de la fábula “Réplica de Colores”, por el alumnado de 6º 
curso de Primaria.

• Proyección: “Siempre con nosotros”.
• Entrega de obsequios III Certamen De Fotografía sobre Valores.

• A continuación se dará por Clausurada las XX Jornadas Culturales por:
• Inspector:  D. Carlos Espinosa Manso.
• Alcalde: D. José Sánchez Moreno.
• Cerrando el Acto, el Director: D. Juan Vázquez Sánchez.
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ORGANIZAN:

Consejo Escolar
Claustro de profesores

A.M.P.A  “Falda del Hacho”

Colaboran y patrocinan:

Excmo. Ayuntamiento de Álora
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte

Mediterránea de Cátering
Editorial Edelvives

Asociación Enclave Musical del Sol
Escuela de Canto de Álora
Asociación Cultural Zegrí
ONCE Delegación Málaga

C/ Suspiros 25 -  29500 Álora (Málaga) 
Tfno:   951269574     Fax:  95126575

e-mail : 29000682.edu@juntadeandalucia.es
colegioelhacho@gmail.com

Página web: 

h  ttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000682/helvia/sitio  
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