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LA VOZ DEL T IEMPO

"LA PALABRA ES LIBERTAD"
 

MARÍA ZAMBRANO

"DEFIENDE TU DERECHO A PENSAR PORQUE INCLUSO PENSAR
ERRÓNEO ES MEJOR QUE NO PENSAR"

 
HIPATIA DE ALEJANDRÍA



ENTREVISTA A LA VISTA

D. ÁNGEL VÍCTOR TORRES PÉREZ

MASIEGA 

1- Considerando su vinculación con el
mundo educativo, y dada su anterior labor
docente, ¿nos podría referir alguna lectura
para recomendar a nuestro alumnado
adulto?

Leer es una de mis pasiones. Leo de todo:
novela, teatro, ensayos… Y, aprovechando que
me piden una recomendación, creo que
cualquier obra de Benito Pérez Galdós es una
buena lectura para estos tiempos. Porque este
gran autor canario supo retratar la España que
vivió, cuyos problemas se parecen mucho a
algunas de los debates que siguen vivos en la
España actual.

Y además, una característica muy interesante de
Galdós es que convierte a la mujer en protagonista
en muchas de sus obras, expone la desigualdad
social que existía y aboga por un trato igualitario
entre hombres y mujeres. 
Esto último lo ilustró con claridad la filósofa María
Zambrano, quien dijo que “Galdós es el primer
escritor español que introduce a todo riesgo a las
mujeres en su mundo”. Creo que es necesario, un
siglo después de su fallecimiento, seguir
aprendiendo de Galdós y de su visión progresita
del mundo, que siempre defendió, a pesar de que
le causó tantos problemas. Solo por nombrar
algunas de sus obras, se me ocurre Fortunata y
Jacinta, Marianela o Misericordia.



2- En los dos años que lleva de legislatura,
¿qué decisión es la más importante o más
relevante que ha tenido que tomar?

Todas las que tienen que ver con las medidas
de control de la COVID-19. Todas y cada una de
las restricciones que el Gobierno ha tenido que
ir modulando conforme a la evolución de la
pandemia han sido difíciles. Pero se han tenido
que tomar por el bien de todos, porque
nuestro objetivo primordial siempre ha sido
salvar vidas. Y, junto a ello, recuperar lo antes
posible la actividad económica. 

Estoy seguro de que lo vamos a conseguir,
porque la ciudadanía canaria se ha
comportado y se está comportando de una
manera ejemplar. Las canarias y los canarios
han respondido con responsabilidad y
conciencia en los momentos difíciles. Lo mismo
ha ocurrido entre nuestros profesionales a
nivel sanitario, educativo, social, de
emergencias… Toda esa implicación colectiva
ha hecho que no perdamos fuerzas, que
sigamos mirando al futuro y que
mantengamos la esperanza. Así, con unidad de
acción, saldremos adelante. Podemos estar
orgullosos como pueblo.

3- ¿Cómo se contempla, desde el conjunto
del Gobierno de Canarias, la posibilidad de
aumentar la oferta educativa de los CEPA y
llevar a cabo la autorización de ciclos?

Entre las líneas de actuación del Gobierno de
Canarias se encuentra potenciar la formación a
lo largo de la vida. En el desarrollo de este
objetivo, los Centros de Educación de Personas
Adultas tienen un papel fundamental y la
oferta educativa siempre estará vinculada a la
demanda de todas las enseñanzas, incluidas
las de Formación Profesional.

Me consta que se hace un trabajo importante
en los Centros de Educación de Personas
Adultas y les felicito por ello.

4- En relación a los FOE (cursos de
Formación Orientados al Empleo), ¿cree
viable la posibilidad de restablecerlos en los
centros de adultos para atender la
demanda del alumnado que prioriza su
aprendizaje y el estudio en determinadas
familias profesionales, a modo de
formación permanente, y no solo por la
titulación?

Sí, desde luego. De hecho, se está trabajando
desde las dos áreas, Educación y Empleo, para
facilitar la gestión de estos certificados de
profesionalidad en los diferentes centros y, de
esta forma, poder seguir dando continuidad a
dicha oferta en los centros de adultos,
institutos de enseñanza secundaria y Centros
Integrados de Formación Profesional.

5- Nuestro centro cuenta con discentes de
44 nacionalidades diferentes; respondiendo
a la necesidad de inclusión social de todo
ciudadano (particularmente, en este caso, a
nivel idiomático) ¿de qué manera considera
que se podría retomar la formación no
reglada de español para extranjeros, como
se hacía en cursos anteriores, para
posibilitar la participación igualitaria de
nuestro alumnado en la sociedad canaria?

Este alumnado puede ser atendido en la
Formación Básica Inicial de Personas Adultas,
que es una enseñanza formal que prepara al
alumnado para afrontar con éxito la etapa de
la Formación Básica Postinicial que conduce a
la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

ENTREVISTA OFRECIDA PARA
NUESTRO CENTRO: 

"  LA EDUCACIÓN DE ADULTOS
DEBE SER UNA 

FORMACIÓN PERMANENTE" 

MASIEGA 

D. ÁNGEL VÍCTOR TORRES PÉREZ



6- En relación a los estudiantes del AAPA,
¿se contempla desde el Gobierno de
Canarias algún programa específico que
ayude o complemente la acción llevada a
cabo, desde la escuela de adultos, y que
garantice la reinserción plena y efectiva de
nuestro alumnado?

El alumnado de las AAPA de nuestra
comunidad puede cursar enseñanzas en los
propios centros penitenciarios, puesto que se
exige una autorización de enseñanzas en estos
centros y un nombramiento específico de
docentes para ello.

En concreto, en estos centros hay autorizados
Ciclos Formativos de Formación Profesional
que permiten mejorar la empleabilidad de
estas personas.

Además, existen coordinaciones y reuniones
con los responsables de cada AAPA,
dependientes del Ministerio del Interior,
orientadas a facilitar la reinserción plena y
efectiva de ese alumnado por parte de los
responsables de la misma.

Ustedes desempeñan una labor fundamental
en el AAPA del Centro Penitenciario Las Palmas
II, que los propios usuarios reconocen de una
forma muy positiva.

7- En cuanto a dar mayor visibilidad a la
Educación de Personas Adultas, de cara a la
ciudadanía en general, ¿usted contempla
alguna fórmula para promover o publicitar
estas formaciones desde la Consejería de
Educación, de la que ya ofertamos en los
propios centros?

Me consta que la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes dispone de
diversos medios, como un blog específico de
educación de personas adultas, redes sociales,
página web, etc., que permiten difundir y
publicitar este tipo de formación a la
ciudadanía en general.

D. ÁNGEL VÍCTOR TORRES PÉREZ

8- Desde la Presidencia autonómica ¿qué
objetivos específicos consideraría usted
que deberían cumplir los CEPA en
Canarias?

Está claro que la prioridad es garantizar y
acercar de modo permanente a las personas
adultas la posibilidad de adquirir y actualizar,
completar o ampliar una educación y
formación de calidad, posibilitando el acceso
permanente de las personas adultas a la
enseñanza formal y no formal.

Asimismo, trabajamos en desarrollar ofertas
formativas específicas en función de las
necesidades e intereses, garantizando el
funcionamiento de una red pública de centros
y aulas adscritas que cubren todo el territorio
geográfico de nuestra comunidad.

Por otro lado, fomentamos el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación para el desarrollo personal,
social y económico, así como la integración,
participación, iniciativa y creatividad e
igualdad de oportunidades.

Desde la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes se fomenta
la participación de los centros educativos en
redes de formación que permitan el
desarrollo de proyectos formativos desde
distintos ejes como igualdad, participación,
patrimonio, etc. 

Creo que la educación en valores como la
igualdad, el respeto, la tolerancia y la
sostenibilidad en todos sus ámbitos es
indispensable también en la edad adulta. 

Porque ese es nuestro presente y nuestro
futuro: una Canarias más formada, resistente,
capaz, igualitaria y sostenible.

MASIEGA 



Desde el Centro Penitenciario Las Palmas II,
Radio Sol se hace eco de las experiencias e
inquietudes de docentes y discentes del AAPA
(Aula Adscrita de Personas Adultas) del CEPA
San Bartolomé de Tirajana. El profesorado
participante se muestra entusiasta y centrado
en un trabajo vocacional cuyo compromiso
primordial se basa en garantizar la formación
adecuada que posibilite la obtención de un
título académico al alumnado.

PROGRAMA DE RADIO SOL EN
EL CENTRO PENITENCIARIO

LAS PALMAS I I

Libro digital que expone de manera
interdisciplinar el quehacer literario del
alumnado. La edición de 2020-2021, centrada
en las Plantas Medicinales, es la entusiasta
predecesora de la venidera, 2021-2022, que
pretende aunar la indumentaria canaria con la
poesía lírica de creación propia, por parte de
los discentes.

LIBRO DIGITAL

REMEMBRANZAS
NOTICIAS

MASIEGA 

El CEPA San Bartolomé de Tirajana cede
parte de sus instalaciones al Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia
(ICHH), dependiente de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias, para así
facilitar la donación de sangre en el
municipio de San Bartolomé de Tirajana.

DONACIÓN DE SANGRE

NOTICIAS

Como recuerdo de las actividades realizadas, en este apartado se seleccionan algunas de ellas. Se trata de una muestra,
tal vez algo exigua pero -como todas las demás- fruto de la ilusión.

La unidad ha permanecido en el centro desde
el 14 hasta el 23 de julio en horario de mañana
y tarde.



DÍA DE CANARIAS

MASIEGA 

El pasado Día de Canarias, Manuel Funes
recordaba a los aborígenes de la isla de Gran
Canaria con la reproducción, en playmobil,
del asentamiento en Agaldar. Así mismo,
Cristina Herrera invita al público asistente a
visualizar el video en el que se rinde tributo a
la encomiable labor de recuperación y
pervivencia del pasado isleño por parte de los
molineros del gofio.
Finalmente, se proyecta a los asistentes parte
de la producción lírica del alumnado.

NOTICIAS



MASIEGA 

DÍA DE CANARIAS

NOTICIAS



NOTICIAS

La cucaña de Ayoze es el título de la primera
obra teatral escrita y representada por el
alumnado del CEPA San Bartolomé de Tirajana
en las instalaciones del centro sede durante el
curso escolar 2020-2021. Las docentes, Cristina
Herrera y Paqui Díaz, se ocupan de la
coordinación del texto y del atrezo con el que
el grupo teatral autodenominado Estamos de
vuelta da rienda a sus posibilidades artísticas
con la representación de una breve obra de
contenido canario.

LA CUCAÑA DE AYOZE

MASIEGA 



REINTERPRETACIONES
ARTÍSTICAS

 

Audio-entrevista virtual (De musas y museos
18 preguntas, en conmemoración con el Día
Mundial de los Museos) a la responsable del
DEAC del Centro de Arte La Regenta (Marta
Vega) a la directora de la Casa Museo Pérez
Galdós (Victoria Galván) y al director de la Casa
Museo Antonio Padrón (César Ubierna),
respectivamente. 
Las tres personalidades entrevistadas han
colaborado de manera afable, desinteresada y
amistosa para que los discentes pudieran ser
conocedores de la loable tarea que desarrollan
en favor de la investigación y de la
conservación del patrimonio de nuestras islas.

DÍA DE LOS MUSEOS

NOTICIAS

La peridista y escritora de
microrrelatos Ángeles
Jurado, visita el CEPA San
Bartolomé de Tirajana, por
la conmemoración del
"Día del Libro", en una
instructiva jornada
literaria en la que el
alumnado pone a prueba
su capacidad creativa.

Vinculado al Eje temático de Educación
Ambiental y Sostenibilidad y al de Patrimonio,
Social, Cultural e Histórico Canario, se elabora
(desde la materia de Desarrollo Personal y
Social del Tramo I-II, a cargo de la docente
Cristina Herrera) un collage matérico que
reinterpreta una obra del artista canario César
Manrique; autor que buscó la armonía entre el
arte y la naturaleza como espacio creativo. Se
atiende, de este modo, a los contenidos sobre
la interpretación y producción de mensajes
artísticos.

TARDE LITERARIA



NOTICIAS

MASIEGA 

https://cinedfest.com/index.php/ver-
cortos/cortos-2021/item/los-tiempos-de-
airam

El CEPA San Bartolomé de Tirajana apuesta
por el 7º arte. Ha recibido el premio al mejor
corto en la categoría CEPA-EOI en el festival
educativo de cine, CINEDFEST, en la 8ª
Edición.

PREMIO AL MEJOR CORTO 
"LOS TIEMPOS DE AIRAM"



NOTICIAS

MASIEGA 

FIESTA FIN DE CURSO  
ENTREGA DE GALARDONES LITERARIOS,  BECAS Y ORLAS 

(PROMOCIÓN 2020-2021)

EL CEPA SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
despide a los 27 Graduados en Educación
Secundaria de la Promoción 2020-2021.

El Salón de Actos de la Casa de la Cultura del
Ayuntamiento de la citada villa es el lugar en el
que se celebra el emotivo evento. En la misma
sala cultural se hace entrega de los galardones
del I Certamen de Lírica Matemática, a manos de
Conchi Narváez, madrina de la promoción y
alcaldesa del municipio. 



SEMBRANDOIDEAS
Publicación, el 24 octubre, de las bases del:
I Certamen Microcuentos Ilustrados 
II Certamen de Lírica - Matemática

Día del Artista Plástico, 21 de septiembre

Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre

Día de las Bibliotecas, 24 de octubre, con la intervención
de María Nieves Rosas Rguez. Técnico especialista en
Bibliotecas (ULPGC)

AVANCE DE NUESTROS PROYECTOS SEPTIEMBRE -  ENERO 2022

Día de la No Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 
"De Pan y Miel: Acrósticos temáticos"
Exposición de Playmobil de Águeda Inés Pérez: La mujer en la
Antigua Grecia

Fiesta de Invierno. Felicitación viviente

Fiesta de los Finaos, 1 de noviembre 

Exposición de Playmobil de Manuel Funes, del 7 al 30 de
octubre   
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Juan Martín Tramo IV  2021

MASIEGA 



ARTE EN CANARIAS

MANOLO MARRERO -  ESCULTOR CANARIO

En 1989 comienza los estudios de Bellas
Artes en la Universidad de La Laguna,
obteniendo, en 1995, el título de Licenciado
en Bellas Artes con la especialidad de
Escultura. Durante esos años compagina los
estudios con la realización de diversos
trabajos de restauración arquitectónica y la
ejecución de producciones en piedra de
índole muy variada.

MASIEGA 

Nace en Arucas el 3 de noviembre de 1970.
Desde muy joven se inicia en el oficio de la
piedra y la madera siguiendo la tradición
familiar.



MASIEGA 

A partir de 1995, contratado por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas, se
ocupa de la restauración de parte del
patrimonio insular: Iglesia de Arucas,
Iglesia de Cardones, Mercado Municipal,
Plaza de Bañaderos, Parque Chino, iglesia
de Pineda, Iglesia de La Goleta, Calle de San
Juan, Plaza de La Paz. También responden
a su autoría multitud de placas
conmemorativas y letreros de calles por
todo el municipio aruquense.

En 1997 obtiene el carné de artesano por la
FEDAC con el oficio de cantero. Ese mismo
año trabaja en la Cía de Canterías Arucas
donde realiza trabajos para la restauración
de la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas.

Desde octubre de 1999 imparte docencia
para la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias como profesor de
dibujo en Enseñanza Secundaria y
Bachillerato y en La Escuela de Arte
Superior de Diseño de Gran Canaria, como
maestro de taller de artes plásticas en la
especialidad de talla de madera y piedra.

Durante todos esos años ha compaginado
su labor docente con la actividad artística y
la escultórica, realizando innumerables
exposiciones tanto colectivas como
individuales, impartiendo cursos y dando
charlas y conferencias sobre el tema.

MANOLO MARRERO -  ESCULTOR CANARIO

Tal ler  del  escultor .



MASIEGA 

MANOLO MARRERO -  ESCULTOR CANARIO

Considera referentes de su obra a escultores de la dimensión de Luis Alemán Montull,
Manolo Ramos o Manolo Bethencourt, de los que ha heredado el gusto por la figura
humana, la figuración y el oficio de la talla, tanto en piedra como en madera.

Según sus propias palabras,: “El oficio de escultor precisa de un dominio total de la técnica
y los materiales que utiliza”. Es por ello que, debido a la lentitud del trabajo y a lo laborioso
de este, el escultor no puede dar salida a todas las ideas que se le ocurren.

A pesar de todo eso, “Si una cosa puede imaginarse, puede hacerse”.
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EL CEPA San Bartolomé de Tirajana rinde tributo a la
mujer en la celebración de su DÍA INTERNACIONAL. 

En las instalaciones del centro se exponen las
creaciones interdisciplinares que destacan la figura
femenina como protagonista de los distintos ámbitos
laborales: La mujer en el mundo artesanal y rural; la
mujer científica y tenaz; la mujer más allá de las
palabras, entre los calados de la ciencia y de los versos. 



LA VENTANA ABIERTA
TU OPINIÓN Y +

MASIEGA 

 …Ya no cierra la ventana,
se ha quedado abierta para siempre, 
recordándote…
 F.D. 2013.

En esta sección nos disponemos a seguir dejando abierta la ventana para brindarte la oportunidad de llegar
hasta nosotros y que, en este espacio común de cotulado la sección: Tu opinión y +, para que puedas introducir
por la rendija de la educación cualquier atisbo de ilusión, de saber o de aprendizaje compartidos; para que nada
-que no pretenda serlo- se convierta en hecho aislado; para que la vida y las vivencias académicas sean acciones
del día a día, objetos de disfrute y estelas de vocación; y, porque todo acto de convivencia suma, esperamos Tu
opinión y +.

¿Qué opinas de la educación de personas adultas? 

Envio a la siguiente dirección de correo: revista@cepasanbartolome.com
 

ESTAMOS AL DÍA
 El próximo martes, 19 de octubre, en el Aula B.1 del
CEPA San Bartolomé de Tirajana se llevarán a cabo
las pruebas de Competencias Clave para acceso a
certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 en las
materias de Lengua Castellana y Literatura, Inglés y
Matemáticas, convocadas por el Servicio Canario de
Empleo. 

COMPETENCIAS CLAVES



MASIEGA 

El CEPA San Bartolomé de Tirajana, promueve
un consorcio con los CEPA del Sur de la isla de
Gran Canaria (CEPA Santa Lucía de Tirajana y
CEPA Agüimes-Ingenio) para poner en marcha
un nuevo proyecto denominado: Herramientas
motivadoras para la Inclusión y la Reinserción,
que se llevará a cabo durante los cursos
escolares 2020-2023 y que persigue mejorar la
competencia lingüística y el desarrollo de
nuevas estrategias metodológicas que
fomenten la integración, la reinserción, la
reducción del absentismo y del abandono
escolar de nuestro alumnado.

PROYECTO ERASMUS +

El CEPA San Bartolomé de Tirajana forma
parte de la Red Educativa Canaria-InnovAS.
Este curso escolar 2021-2022 amplía su
participación en el PIDAS (Proyecto de
Innovación para Desarrollo del Aprendizaje
Sostenible) con la coordinación del Eje 4. 
Con la intención de contribuir al desarrollo de
la innovación educativa, el Centro de
Educación de Personas Adultas se suma a esta
línea didáctica de mejora en los procesos de
aprendizajes. 
 

La docente responsable del PIDAS, Cristina
Herrera González, Jefa de Estudios, asume
también la coordinación del Eje 5:
Patrimonio Social, Cultural e Histórico
Canario. El resto de coordinaciones se
estructura de la siguiente manera: Eje 1:
Promoción de la Salud y Educación
Emocional, Leonardo García Torres; Eje 2:
Educación Ambiental y Sostenibilidad,
Begoña Umpiérrez Medina; Eje 3: Igualdad
y Educación Afectivo Sexual y de Género,
Otilia María Cuyás Hernández; Eje 4:
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y
Radios Escolares, María Francisca Díaz
Martín. 

CANARIA -  INNOVAS

ENSEÑANZA LÚDICA

Motivación para docentes y discentes. La
asocicación Ludens visita el centro de San
Bartolomé de Tirajana en una jornada
didáctica a través del juego.



MASIEGA 

Con el objetivo de mejorar la formación del
profesorado para facilitar el desarrollo de sus
funciones en entornos virtuales, por una
parte, y para la actualización de la formación
en las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) con el fin de contribuir a
una mejora de las metodologías aplicadas en
el proceso educativo.

Por otra parte, la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de
Adultos y de la Dirección General de
Ordenación Innovación y Calidad, resuelven
conjuntamente convocar dos cursos de
actualización formativa para el profesorado
que imparte docencia en el curso escolar
2021-2122 en los centros de educación de
personas adultas (CEPA) y centros de
educación a distancia (CEAD) de la comunidad
autónoma de Canarias.

INTERCENTROS 2021 -  2022

Las formaciones referidas presentan los
siguientes títulos y las fechas que se citan a
continuación:

• Gestión virtual de aulas en educación de
adultos, entre los meses de octubre y
diciembre.

• Recursos digitales para enriquecer la
enseñanza a distancia en educación de
adultos, que se ofertará a partir del segundo
trimestre del curso escolar 2021-2022.

La matrícula en ambas formaciones se hará
de manera automática.



Durante el pasado mes de junio, el Director
del CEPA San Bartolomé de Tirajana, Manuel
Funes, acompañado de Martín Santana y
María Francisca Díaz, acude a la instalaciones
de la EMISORA RADIO SOL para promocionar
las distintas formaciones del centro de
educación de personas adultas, las
actividades diseñadas y realizadas, así como
para dar avance del periodo de matrículas y
las enseñanzas autorizadas. Los tres docentes
fueron recibidos y atendidos cordialmente
por el director y locutor Diego Recio.

AMALGAMA

MASIEGA 

Con el propósito de dar cobijo a todo aquello que haya podido quedar fuera del alcance del resto de secciones de
MASIEGA, ya sea por disparidad temática y multidisciplinar, por diferenciación estructural, o, simplemente, por
responder a una entrega fuera de plazo, se crea esta sección de AMALGAMA: Una especie de cajón de sastre en
medio de la ordenación del caos. 

RADIO SOL

PREMIO A LA CREATIVIDAD

NOTICIAS

Con motivo del Día Internacional de la Mujer
(8 de marzo), el CEPA San Bartolomé de
Tirajana convoca entre el alumnado de los
distintos tramos y niveles educativos, un
concurso literario que requiere la creación de
seguidillas. 
Con el lema: LOS SURCOS DE LA ABUELA.
SEGUIDILLAS RURALES EN CANARIAS, el jurado
emite su veredicto en favor de la obra de Juan
Martín.

PARA UN FUTURO MEJOR

https://youtu.be/Cf1RV_5w8cI

Si quieres conocer las distintas formaciones
que ofertamos en nuestro centro de
educación de personas adultas, te invitamos a
acceder al siguiente enlace.

https://youtu.be/Cf1RV_5w8cI

