


            OFICIOS DE NUESTROS ABUELOS

       Durante la semana del 15 al 19 de Mayo dirigimos nuestras actividades 
hacia una realidad que nos emociona tan solo con su título: “Los Oficios de 
nuestros Abuelos”. Estas jornadas, una vez más, nos hacen coordinar la 
labor de toda la comunidad educativa del CEIP EL HACHO, contando, 
especialmente en esta ocasión, con una tierna, entrañable y necesaria 
colaboración… la de los abuelos y abuelas de nuestros alumnos y alumnas.

La sabiduría, la experiencia, el esfuerzo, la constancia, son virtudes 
y valores de los que nos queremos empapar en estos días. Serán ellos, los 
abuelos y familiares de nuestros alumnos y alumnas, quienes 
protagonizarán los talleres y actividades que hemos preparado. De la mano 
de sus abuelos/as,  nuestros  alumnos/as conocerán  un amplio abanico de  
oficios casi olvidados o en desuso, y a pesar de que vivimos en una 
sociedad que avanza imparable hacia un futuro dominado por las nuevas 
tecnologías que ya impregnan lo cotidiano,  son los valores que emanan 
estas antiguas  labores  los que deben  seguir formando la base de  la 
personalidad  de  nuestras nuevas generaciones . 

Así, pretendemos también que nuestras XXIII Jornadas Culturales, 
para el curso escolar 2016-2017, sirvan como homenaje a todas esas 
personas que durante muchos años han sacado adelante a familias enteras 
con el sudor y el esfuerzo de sus manos.

El Claustro del CEIP El Hacho



                        OFICIOS ANTIGUOS

Carpinteros, canteros, tejedores, herreros, alpargateros, cesteros, 
alfareros, etc., elaboraban sus productos para un mercado próximo que casi, 
en exclusiva, se surtía de los productos que producían.

Las costumbres cambian y las nuevas tecnologías que inundan el día 
a día, relegan al olvido profesiones u oficios, que antaño fueron esenciales. 

Los artesanos aplicaron a sus oficios la sabiduría aprendida durante 
generaciones, sabiduría que fue transmitida de padres a hijos, y en el 
desempeño de estos trabajos empleaban la materia prima que tenían al 
alcance. 

Quiero agradeceros vuestra amable invitación, ya que un año más, 
hacéis que el Ayuntamiento de Álora se sienta partícipe en vuestra Semana 
Cultural, y acepto con placer este compromiso que me acerca a toda la 
comunidad educativa del Colegio El Hacho, en unas jornadas de alegría y de 
enriquecimiento.

Con el objetivo de poner en valor nuestra riqueza cultural y dar a 
conocer los oficios antiguos y trabajos artesanales de nuestro municipio, 
habéis organizado, con una gran dedicación y esmero, una Semana Cultural 
dedicada a estos oficios. Os deseo que disfrutéis y aprendáis con cada 
actividad propuesta.  

Como alcaldesa accidental y concejala de Cultura del Ayuntamiento 
de Álora os felicito y muestro el firme compromiso de esta Corporación 
Municipal, por el afán de contribuir a la conservación y fomento de nuestras 
costumbres y tradiciones. Ya sólo me queda ponerme a vuestra entera 
disposición y  desearos una feliz Semana de Cultura.

Sonia Ramos Jiménez
Alcaldesa Accidental del Ayuntamiento de Álora



            Otros oficios y profesiones olvidadas

Vivimos en una sociedad caracterizada por la rapidez con la que 
evoluciona. Este avance genera nuevos oficios que ni siquiera se podrían haber 
imaginado poco tiempo atrás y provoca, de manera casi inevitable, la desaparición o 
dedicación minoritaria de otros, que progresivamente van perdiendo su utilidad.  

Esta pérdida va directamente ligada al progreso. Es innegable las ventajas 
que proporcionan los avances industriales y tecnológicos y que revierten en la 
mejora de nuestra calidad de vida. Sin embargo, no podemos ignorar sus aspectos 
más nocivos, como la contaminación del medio natural o la desaparición de 
especies animales y vegetales.

Es esta industria y esta tecnología la que relega casi  al olvido oficios y 
profesiones que antaño eran esenciales para nuestra sociedad: talabarteros, 
curtidores, tintoreros, carboneros, caleros, colchoneros, hojalateros… tantos oficios 
que con el tiempo dieron lugar a gremios y que incluso definieron nuestra geografía 
urbana, nuestras calles y nuestros barrios, prácticamente ya no existen más que en 
el recuerdo de los más mayores.

La Historia nunca volverá atrás, pero es justo rescatar del olvido, aunque 
sea durante una semana, oficios que dieron sentido a nuestros pueblos y ciudades, 
que formaron su tejido productivo durante siglos y que, en definitiva,  proporcionaron 
bienestar a nuestros antepasados.

Por ello, no puedo más que felicitar a la comunidad educativa del C.E.I.P. El 
Hacho de Álora por dedicar sus XXIII Jornadas Culturales a volver a la vida estas 
ocupaciones y acercarlas así a unas generaciones que, de otro modo, nunca 
podrían haberlas conocido y apreciado.

Y, por supuesto, felicitarles por mantener un año más unas actividades que 
les proporcionan una nueva ocasión para el encuentro, para la cohesión y, como no 
podía ser de otro modo, para el conocimiento. 

Dª. Patricia Alba Luque                                            
Delegada Territorial de Educación de Málaga



                           Lunes 15 de Mayo

INAUGURACIÓN DE LAS XXIII JORNADAS CULTURALES

El Director del Centro dará por inauguradas las XXIII 
Jornadas Culturales.  Expondrá a la Comunidad Escolar los 
distintos actos y actividades que tendrán lugar durante la semana y 
se procederá a la apertura de la Exposición.

12:00 Presentación de las Jornadas. Salón de actos.
     -Entrega del cuadernillo de trabajo por parte de los 
tutores.

12:45: Visita de la exposición de trabajos manuales del 
alumnado. Por turnos.

Infantil: antes del recreo
Primaria: después de la presentación.



                            Martes 16 de Mayo

¡ Nos vamos de excursión!

Infantil y primer ciclo de Primaria: Selwo Marina

SELWO MARINA:  La visita escolar incluye diferentes lecciones, como la 
Presentación de delfines y leones marinos. Otra lección es la charla didáctica 
en el pingüinario, que cuenta con la colección más completa de estas aves 
de los núcleos zoológicos de Europa. Además, podrá descubrir espacios 
únicos como la Amazonía, un hábitat con diferentes especies de animales y 
plantas de esta gran Selva Tropical; y el Bosque Tropical, el hogar de los 
monos saimiri.

2º y 3º ciclo: Visita al Polígono Industrial La Molina. Empresas: 

Cytropic: La compra-venta de frutas, verduras y hortalizas y la exportación al 
extranjero de las mismas. .
Quesos Llanos del Jaral: La fábrica Quesos El Llano Jaral  es el nombre de 
una empresa formada en el año 2000 por una familia (los Vargas) con una 
experiencia de más de 30 años en el sector lácteo.   Así, el patriarca de la 
familia comenzó recogiendo leche en cántaras para poco después montar un 
centro de recogida y refrigeración de leche. En la actualidad están ubicados 
en Álora  con instalaciones para elaboración y comercialización de queso 
artesano de cabra de Málaga, quesos de mezcla y de oveja.
Mármoles Guadalhorce: Marmoles Guadalhorce S Coop And  cuenta con 
24 años de actividad. Se halla en Calle Edison en el Polígono industrial La 
Molina. La empresa enmarca su principal actividad en corte, tallado y 
acabado de la piedra. 
Molino aceitero La Molina: Almazara enraizada en el Valle del sol,  cuyas 
condiciones climatológicas y edafológicas, originan unas aceitunas de la 
variedad Manzanilla - Aloreña, que  está considerada la mejor aceituna de 
mesa del mundo. Dichas esencias que la hacen exclusiva, las presenta 
también su aceite de oliva virgen extra, cuya principal característica es su 
dulzura por el bajo contenido en el componente que origina el amargor en el 
aceite de oliva.

http://selwomarina.es/
http://selwomarina.es/es/zonas/isla-de-hielo
http://selwomarina.es/es/amazonia
http://selwomarina.es/es/animales/saimiri
http://cytropic.com/
http://www.quesoselllanojaral.com/
http://www.marmolesguadalhorce.com/
http://www.anvioro.es/


                         Miércoles 17 de Mayo

TALLERES CON LOS ABUELOS

Infantil y primer ciclo:
- 9:00 Pintura (en clase infantil, primer ciclo patio)
-12:30 :Cuentacuentos (salón de actos), con la participación de 
abuelos/as y madres/ padres.

2º y 3º ciclo Primaria: (4 Talleres)
- Talabartero,  trabajos realizados con el  cuero, a cargo del 
abuelo Pepe Alcántara.
- Zapatero: a cargo del abuelo Diego Sánchez
- Esparto- cuerda y pleita:  a cargo del abuelo Fernando 
Jiménez y Francisco Pozo.
- Carpintero:  a cargo del abuelo Francisco Márquez



                       Jueves 18 de Mayo

     ARROZ DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

TALLER DE COCINA
“MASTER CHEF” 

Con la colaboración de abuelas y abuelos se 
harán distintos grupos para la elaboración de sabrosas y 
saludables recetas:

- Infantil: de  9:15 a 10:30 Figuras con Frutas
- Primer ciclo: de 10:30 a 11:15 Tortitas de masa (será 
el desayuno en el recreo para todo el colegio)
- Segundo ciclo:  de 11:45 a 12:30 Rosquillas de las 
abuelas
- Tercer ciclo: de 12:30 a 13:30. Gazpacho y Pipirranas.

TALLER DE IMPRENTA

El abuelo, Emilio Carmona de 12 a 13:30, nos 
hará una demostración de su trabajo en su imprenta 
antes de tener las modernas impresoras de la que 
dispone hoy en día Imprenta Castillo: composición de 
textos, tipos de letras, etc

A partir de las 14:00 h., después 
de la salida del alumnado y con la 
colaboración del AMPA y personal del 
comedor  se hará un arroz de 
convivencia para toda la Comunidad 
Escolar. Y además, podremos degustar 
las recetas elaboradas en los talleres 
también. Esta actividad se hace 
aprovechando que el día 15 de mayo 
se celebra el Día de las Familias.

https://photos.google.com/share/AF1QipMyIoELsJph2rrJkGiNeRoow_mZ8dE5B0xdapIhgBcM2xPTnt47KyEKAVh2PW2sDA?key=aXV0SFluM2tacUtTei1fVVNSRkpTdWlHR25oaHJR
http://www.imprentacastillo.es/


         Viernes 19 de Mayo

DÍA DEL DEPORTE SOLIDARIO

Infantil y Primer Ciclo de Primaria: Juegos del balón.
Los más pequeños harán distintos juegos en el patio junto a sus tutoras y 

alumnado de los cursos superiores como colaboradores.

2º y 3º Ciclo de Primaria: 
Día del balón,  Juegos Deportivos Intercentros, dedicado 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.  Desde las 
10:00h. a 13:00h,en el  Polideportivo, campo de fútbol y pistas del colegio Hacho.

13:00 CARRERA SOLIDARIA “Save The Children”. Todo el colegio y familias.
 Carrera en la que llevamos participando los últimos 9 años. Este curso seremos 
nombrados Centro Embajador de la organización Save the Children.

Juntos luchamos para que los niños y niñas menores de 5 años puedan 
sobrevivir en países como Etiopía, Níger, Burkina Fasso. Asegurando el acceso al 
agua aseguramos la supervivencia infantil. Casi ¾ partes del planeta son agua: los 
ríos, los mares, el agua de las nubes, los casquetes polares...Todos sabemos que 
el agua es esencial para la vida, pero a pesar de esto acceder al agua potable 
para muchas personas del planeta es un reto difícil de conseguir.

 Desde el Centro queremos aportar nuestro granito de arena para mejorar 
las condiciones de vida de estos niños y niñas tan desfavorecidos. Así 
colaboramos con esta organización en “Kilómetros de Solidaridad”  y con el 
“Marcapáginas por la Solidaridad” en la Biblioteca.

http://www.alora.es/Deportes/
https://www.savethechildren.es/
https://www.savethechildren.es/kilometros-de-solidaridad
https://www.savethechildren.es/centros-educativos/marcapaginas-por-la-solidaridad


                   ACTOS DE CLAUSURA
                  Viernes 19 de mayo

LOS ABUELOSLOS ABUELOS

Los abuelos son, sin duda, unos segundos padres en la educación de 
los niños y niñas. Están ahí, siempre al fondo, como cimientos de la familia, 
como árboles frondosos. En muchas ocasiones son la roca firme que resiste 
vendavales y crisis; ellos son la palabra orientadora, son la acogida, el refugio; 
son el aliento y el diálogo;  son la voz de la experiencia.

Los nietos y nietas son su mayor tesoro y por eso los acogen, los 
atienden, los cuidan, los enseñan, los aconsejan,… Pero sobre todo , los 
comprenden casi mejor que los propios padres y madres y con una cordialidad 
más abierta.

También los abuelos se convierten en el tesoro de la familia. Por eso, 
ese tesoro debemos cuidarlo en señal de gratitud a su trabajo, a sus desvelos. 
Ellos lo han dado todo,  muchas veces a cambio de nada.

Por este motivo, estas Jornadas Culturales queremos dedicarles a 
todos y todas, abuelos y abuelas una especial atención devolviéndoles un poco 
de la atención y del cariño que siempre les debemos.

Nuestro convencimiento de que los niños y niñas necesitan los 
elementos esenciales que los abuelos, junto a los padres, proporcionan en 
abundancia: AMOR, INCONDICIONALIDAD, BONDAD, PACIENCIA, HUMOR, 
CORDIALIDAD,… y a fin de cuentas, LECCIONES DE VIDA.

CLAUSURACLAUSURA

19:30: Apertura de la Exposición.
20:00: Clausura

  Presentación (Director y alumnos 6º)
 Vídeo homenaje a los abuelos.

  Reconocimiento a los abuelos con oficios tradicionales.
  Vídeo resumen Jornadas / vídeo “Se buscan valientes”

 Coro Escolar

   A continuación se darán por Clausurada las XXIII Jornadas Culturales 
por:

Inspector de Zona: D. Jesús L. Anés Vela
Alcalde:  D. José Sánchez Moreno
Delegada Educación:  Dª Patricia Alba Luque

Cerrando el Acto, el Director:

D. Juan Diego García Rodríguez



CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EL HACHO (ÁLORA)
C / Suspiros 25 -  CP 29500 Álora (Málaga) 

Tfno:   9 51269574     Fax:  951269575
e-mail : 29000682.edu@juntadeandalucia.es

colegioelhacho@gmail.com

Página web: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000682/helvia/sitio

Agradecer a todos los que han participado en
mayor o menor medida en la organización

 de estas Jornadas, en especial 
a todos los abuelos y abuelas.

mailto:29000682.edu@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000682/helvia/sitio

