
Jueves 28 de abril a sábado 7 de mayo, 2011
Casa Viña Norte. Plaza de la Constitución, 20.00 h
Exposición. 25 años haciendo camino. La historia del Colegio 
Camino Largo en imágenes
Horario: lunes a viernes de 10.30 a 14.00 / 17.30 a 20.30h
 Sábados de 10.30 a 14.00h.

Jueves 5 de mayo, 2011
Iglesia de la Concepción de La Laguna, 19.00 h
Misa conmemorativa en memoria de los miembros de la comunidad 
educativa fallecidos ofi ciada por Federico Armas Díaz, exalumno.

Jueves 5 de mayo, 2011
Teatro Leal de La Laguna, 20.00 h
Clausura pública.
Apertura del acto a cargo de la Directora del Colegio Camino Largo
Entrega de premios a los ganadores de los concursos de redacción, 
poesía y dibujo
Proyección 25 años haciendo camino. La historia del Colegio 
Camino Largo en imágenes
La experiencia de la comunidad educativa vista por los profesores, 
alumnos y padres
Felicitación del Sr. Alcalde de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna
Clausura del acto a cargo de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias.
Actuación musical 

Este tríptico ha sido posible gracias a la colaboración de las empresas: 
Sanchez Bacallado, Copy Clean y Transportes Delgado Miranda

La pequeña historia 
Son 25 años. Ni pocos ni muchos en un centro educativo. 

Pero aquí estamos y aquí seguimos. Son 25 años entre pecho 
y espalda, hechos a golpe de trabajo porque en estos casos 
un centro de enseñanza tiene poco que ver con milagros e 
iluminaciones. Aquí los frutos han llegado porque el árbol se 
ha enderezado desde abajo, alguna poda a tiempo y el abono 
de la amistad y el agua de la cordialidad han echado raíces 
fuertes en una planta – el alumno- que se hace cada día, casi 
a cada hora...

El Colegio Camino Largo abrió sus puertas en septiembre 
de 1985. En esa primera etapa el colegio estaba formado por 
un solo edifi cio donde se ubicaban los niños/as desde Prees-
colar a 8º de EGB, procedentes de las antiguas preparatorias 
y de la zona de infl uencia Bronco-Lomo Largo y con una carac-
terística especial: “Ser un centro preferente de discapacitados 
auditivos”. Recordamos el lugar de su ubicación con el escri-
tor y periodista lagunero, Adrián Alemán, que el 14 de junio 
de 2000, en la presentación del Periódico Escolar “El Camino 
siempre es Largo” decía: “En este lugar se encontraba la fi nca 
que pertenecía a Don Quintín Benito, Catedrático de Aritmé-
tica y Álgebra y director del llamado en aquel tiempo Instituto 
de Segunda Enseñanza de Canarias y posteriormente el cer-
cano “IB Canarias Cabrera Pinto”. Un lugar con era para trillar 
y jugar en un terreno donde se cultivaban trigo y papas” 

En el curso 1991-92 se amplían las instalaciones del Cole-
gio, que se habían quedado pequeñas para atender a la gran 
cantidad de solicitudes de plazas escolares, construyendo otro 
edifi cio independiente, donde se albergaron cuatro unidades 
de Preescolar. Los dos edifi cios del colegio se conectan me-
diante las canchas deportivas. Años más tarde se construye 
un pabellón deportivo, que actualmente se comparte con el 
Ayuntamiento de la ciudad.

Han pasado los años y han cambiado muchos rostros, al-
gunos de ellos desgraciadamente, ya no están con nosotros, 
pero nos han dejado su huella. El Colegio ha crecido en infra-
estructura y calidad de servicios a un ritmo que impresiona a 
todos, pero siempre sin perder de vista nuestro principal obje-
tivo: promover el desarrollo intelectual, emocional y personal 
de los alumnos. 

Aquí estamos. Aquí seguimos.

Comisión Organizadora XXV años 



Jueves 31 de marzo, 2011
Biblioteca del Colegio Camino Largo, 19.00 h 
Mesa Redonda sobre “La educación ayer y hoy” con la participación 
de Domingo García y Francisco Afonso, Inspectores de Educación, 
Luis Balbuena, Exconsejero de Educación y Catedrático de 
Matemáticas y Julio Plata, Catedrático de Universidad, profesor 
Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna
Moderador: Salvador Pérez, profesor y periodista

Jueves 7 de abril, 2011
Biblioteca del Colegio Camino Largo, 17.00 h
Escuela de Padres. Pautas para educar en valores
Coordinadora: Elena Leal Hernández, Profesora de Practicum de 
Pedagogía, Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna

Jueves 14 de abril, 2011
Biblioteca del Colegio Camino Largo, 19.00 h
Mesa Redonda sobre “La historia del periódico del Colegio Camino 
Largo” con la participación de exalumnos del centro y del profesor 
y periodista, Salvador Pérez.

Viernes 15 de abril, 2011
Instalaciones del Colegio Camino Largo
Clausura escolar. Acto de clausura de las actividades conmemora-
tivas del 25 aniversario en el centro.
Lectura y presentación de las redacciones, poemas y dibujos 
fi nalistas y premiados
Cuentacuentos en lenguaje de signos
Actuación teatral por alumnos del centro
Cierre del acto a cargo del Claustro de profesores del Colegio 
Actuación musical por alumnos del centro

Entre el 25 de abril, 6 de mayo, 2011
Plaza de la Concepción de La Laguna, delante de la torre de la 
iglesia, 17.00 h
Fotografía panorámica. Realización de una foto conmemorativa del 
25 aniversario con todos los miembros de la comunidad educativa 
del Colegio Camino Largo de ayer y de hoy

Martes 26 de abril, 2011
Biblioteca del Colegio Camino Largo, 17.00 h
Escuela de Padres. Taller práctico con los padres sobre educar en 
valores y estilos educativos
Coordinadora: Elena Leal Hernández, Profesora de Practicum de 
Pedagogía. Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna

En el XXV aniversario
Pocos nombres son tan adecuados para identifi car un pro-

ceso vital como el que tiene este colegio. Porque en efecto, 
desde la época de la Institución Libre de Enseñanza, hasta el 
retorno y asentamiento de las libertades, el camino fue largo. 
Los pies de los tiranos siempre son de barro, y, consecuente-
mente, al fi nal de los años setenta del siglo pasado, nuestro 
país se liberó de la dictadura. Y, bien es sabido, pocos son los 
pilares de la libertad tan sólidos como lo es la enseñanza. 

En este renacimiento, en el que también estrenábamos 
autogobierno,  los canarios luchamos para que las escuelas 
volvieran a ser lo que nunca deberían de haber dejado de ser: 
senos de instrucción, donde  se enseñan las leyes que rigen 
nuestro universo, la lectura, la escritura, las normas ortográ-
fi cas,  el inglés, y el salto del plinto,  pero donde también se 
aprenden las leyes de la humanidad: la libertad, la solidari-
dad, la compasión,  el respeto y la tolerancia. 

Luego de dictaduras y tras la superación de la frágil tran-
sición política hacia la libertad, nació nuestro centro, como el 
ave fénix de la otrora Institución Libre de Enseñanza, junto al 
Parque de la Constitución. El centro de la transición educativa 
de La Laguna, el cual,  desde su nacimiento hace 25 años, 
tuvo claro su fi n: frente a la enseñanza hasta entonces reser-
vada a los  más pudientes,  mostrar que era posible otra, la 
del pueblo, la de todos,  dinámica, libre, solidaria e igualitaria, 
gracias a la cual niños y niñas, sin discriminación por motivos 
de cuna, credo, condición social, familiar  o personal serán 
tratados, apreciados, queridos y educados como iguales.

Larga vida para la libertad y la democracia, para la escuela 
pública, para sus maestros y maestras,  para los niños y niñas, 
sus familias  y para nuestro centro, el Camino Largo.

Otilia Pérez Rivero. Directora CEIP Camino Largo

Programa de actos
25 años haciendo camino. 1985-2011

Programa de actividades con motivo de la conmemoración del 25 aniversario 

de la creación del Colegio Camino Largo de La Laguna

Sábado 23 de octubre, 2010
Instalaciones del Colegio Camino Largo, de 10.00 a 16.00 h
Jornada de convivencia
Reunión lúdica de la comunidad educativa actual

22 de noviembre al 2 de diciembre, 2010
Concurso de dibujo: Crea el logo del 25 aniversario
Niños de infantil y primaria del Colegio Camino Largo

Diciembre 2010
Diseño Cartel y lona conmemorativos: 25 años haciendo camino.
Autores: Jesús Guerra / Mari Toñi Martín

Jueves 10 de febrero, 2011
Biblioteca del Colegio Camino Largo, 17.00 h
Escuela de Padres. Nutrición Infantil
Dr. Honorio Armas Ramos 

Jueves 17 de marzo, 2011
Biblioteca del Colegio Camino Largo, 17.00 h
Escuela de Padres. Estilos educativos ante los diferentes problemas 
de conducta
Coordinadora: Elena Leal Hernández, Profesora de Practicum de 
Pedagogía. Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna

1 al 18 de marzo, 2011
Concurso de redacción, poesía y dibujo para alumnos de Infantil y 
Primaria
Consultar las Bases en el blog y web del Colegio / web y blog del AMPA
www.caminolargo.es / www.ampacaminolargo.es
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/
edublogs/ceipcaminolargo
http://ampacaminolargo.blogspot.com

Sábado 26 de marzo, 2011
Instalaciones del Colegio Camino Largo, de 10.00 a 16.00 h
Jornada de convivencia. Reunión lúdica de la comunidad educativa actual. 
Talleres de actividades de algunos padres y madres del AMPA


