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Los cien años transcurridos desde que Manuel Balbuena Pedraza (1913-1988) 
naciese en la villa de Gibraleón, de la provincia de Huelva, han sido también 
años de profundas transformaciones de la sociedad y, por tanto, de la Escuela. 
Sin embargo, la institución de la Escuela Unitaria, ligada especialmente al 
mundo rural, (de ahí que también se la denomine Escuela Rural), se mantiene 
como una entidad de indudable arraigo en la localidad y de gran valor 
educativo y cultural unida, indisolublemente, a la figura del MAESTRO y la 
MAESTRA de Escuela Unitaria. Es por ello que deseamos aprovechar la 
mencionada efeméride para hacer un homenaje a esta institución de la que 
Manuel Balbuena Pedraza fue, como tantos otros, una digna figura 
representativa. 

Jornadas 

Dª Yudith González Sánchez, como Presidenta del AMPA del Colegio y sus 
maestras Dª Lorena Benítez Díaz, Dª Zoraida Sosa Suárez y el maestro D. José 
Alberto Meiler Stavitzky, en colaboración con la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias, del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Moya y de la 
Familia Balbuena, queremos invitarles a participar en estas Jornadas 
educativas que se desarrollarán los días 25 y 26 de abril de 2013 de acuerdo con 
el siguiente 

Programa 

Día 25 de abril: VI Concurso Familia Balbuena: Feria del árbol frutal.  

10.- En el local de la Asociación de Vecinos. Las familias del alumnado del 
Colegio Manuel Balbuena Pedraza explicarán el contenido del trabajo realizado 
en torno a uno de los árboles frutales propios de la zona. Es un proyecto que se 
enmarca en los que se vienen desarrollando desde hace años con la 
participación de las familias y que se han centrado en temas como: elección de 
la mascota, historias de Fontanales, reloj de sol, rosa de los vientos y el zodíaco.  
12.30-13.15.- Participación de D. Juan Antonio González Batista, maestro y 
cuentacuentos. 

Día 26 de abril: Jornada 

9:45 horas 

- Saludo y bienvenida a cargo del Alcalde de Moya, D. Hipólito Suárez Nuez.  
- Explicación del sentido de las Jornadas por parte de D. Luis Balbuena 

Castellano. 

 

10:00 – 12:00 horas 

Alumnado Profesorado e invitados 

En las instalaciones del Colegio Local Asociación Vecinos 

El IES Pablo Montesino, de Las Palmas 
de Gran Canaria, representado por el 
alumnado del Ciclo de Grado Superior de 
Animación Sociocultural y Turística y a 
cargo de las profesoras Dª Mª del Pino 
Hernández Santana y Dª Mª del Carmen 
Rodríguez de Lera, ha decidido colaborar 
con la organización de estas Jornadas 
desarrollando unos talleres educativo-
lúdicos diseñados expresamente para los 
niños y niñas de las escuelas unitarias del 
municipio de Moya. Entre otros, 
realizarán talleres de maquillaje facial, 
papiroflexia, juegos colaborativos con 
paracaídas, juegos tradicionales, etc. Para 
la realización de estos talleres contarán 
con la ayuda del Ciclo de Grado Superior 
de Educación Infantil. Con ello se podrá: 
-Aplicar conocimientos adquiridos 
conectando la teoría con la práctica. 
-Expresar su potencial de creatividad y 
vocación.  
-Mostrar otras formas de acercarse al 
aprendizaje. 
-Contribuir para resaltar el homenaje 
que se hace a la Escuela Unitaria a 
través de la persona que da nombre al 
colegio de Fontanales.  

10-10.15  
Inauguración. Intervienen: 
D. Hipólito Suárez, alcalde de 
Moya y D. José Miguel Pérez, 
Vicepresidente y Consejero de 
Educación del Gobierno de 
Canarias. 
10.15-10.30  
Glosa de la figura de D. Manuel 
Balbuena Pedraza, por D. José 
Manuel Balbuena Castellano. 
10.30-10.45.- 
D. Manuel Balbuena, mi maestro, 
por sus alumno D. Francisco 
Castellano Rodríguez, D. José Juan 
Mujica Villegas y D. Maximino 
González Rodríguez.  
10.45-11  
La escuela vive en Familia, por D. 
Rafael Sosa Cruz. 
11-11.15 
Descanso 
11.15-12  
La Educación: pasado, presente y 
futuro, por Dª Constanza Falcón 
Castellano, Inspectora General de 
la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias.  

12:00- 12.45 horas. 

Visita a la Feria del árbol frutal 
Exposición de trabajos realizados en cursos anteriores (rosa de los vientos, 
relojes de sol, representaciones del zodíaco) 

12.45 – 13.30. Degustación gastronómica y despedida. 


