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Por décimoquinto año consecutivo, e independientemente de convocatorias  elec-
torales,  SATE-STEs ha acudido a su cita con el colectivo docente y ha publicado
su Agenda Escolar del curso 2007-2008.

Como ya hiciera hace unos años con la difusión de la vida y obra de Miguel
Fernández en la revista Escuela Pública de Melilla, ahora SATE-STEs ha querido

ofrecer al profesorado y a la sociedad melillense, el recordatorio de que en el 2007 se conmemora el centenario del nacimiento de
Carmen Conde, primera mujer que entró en la Real Academia de la Lengua Española y cuyas vivencias de su juventud en Melilla
refleja en su obra. La Agenda incorpora una pequeña reseña de su vida y una breve selección de su obra.

Esta Agenda Escolar consta de espacios para reflejar los datos personales, sanitarios y profesionales, el horario escolar
individual, listas de alumnos y alumnas, espacio para la planificación mensual, así como datos concretos de Melilla,  diario y
direcciones, teléfonos y faxes útiles de Melilla, de los centros de enseñanza de la ciudad, los teléfonos de los distintos departa-
mentos de la Dirección Provincial (nóminas, personal,  inspección,..) ...

Contiene también documentación legal actualizada que afecta a los docentes:
Calendario Escolar de Melilla (que el Director Provincial impuso a los docentes); Li-
cencias y Permisos. En la presente edición se han incluido los días asignados a diver-
sas causas: Día Internacional del Docente, de la Educación no Violenta, Alfabetización, del
Medio Ambiente,..., facilitando las actividades relacionadas  en el ámbito escolar.

Se han insertado imágenes propias de Melilla, así como de movilizaciones en las
que ha participado SATE-STEs y otros colectivos sociales como la Cadena Humana
de abril del 2007 por la Semana Mundial por la Educación en el Dique Sur.

Incluye las enmiendas presentadas por SATE-STEs en el Pleno del Consejo
Escolar del Estado de junio de 2007 sobre las carencias de educación y la discrimina-
ción del profesorado de Melilla, y que fueron aprobadas. También está una reseña de
las publicaciones que SATE-STEs ha editado en nuestra ciudad sobre Intercultura,
Salud laboral y temas de género.

También incluimos el Anexo II del baremo de Méritos para ordenar a los aspi-
rantes a desempeñar puestos de interinidad en Melilla, y los cursos de formación que
planificamos para el presente curso escolar.

Esta Agenda Escolar  puede ser útil para nuestro trabajo docente diario y para
conocer mejor nuestros derechos. Por ello, los 900 ejemplares editados este  año se
han distribuido –como en años anteriores-  entre los afiliados y simpatizantes de SATE-
STEs, y también a los compañeros y compañeras que lo soliciten.

Agenda Escolar y selección poética

SATE-STEs en el centenario
de Carmen Conde
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             AUTOBIOGRAFIA

   En este gran salón donde la noche
penetra con su luz de ensueño puro,
quisiera rescatar de tantos ángeles
la luz que por velar ya sé perdida.

   La luz que sólo yo sabía mía
aquella que luché por que alumbrara.
Redonda luz de infancia ajena a todos
que tuve por cilicio. Hasta apagarla

   Extraña niña ardiente castigada
por olas de rencor, inextinguibles;
soñando con las rosas, con fantasmas
colmados de purpúreas vestiduras;
cerrándose al ataque con silencio
y tensa voluntad del mundo propio

¿Por qué me has quitado tus manos,
 tanto y tan bien como acariciaban mi

frente?
Para que me quisieras otra vez,
 te regalaría un collar de islas,

un sistema nervioso de horizontes.
¡Me abriría, para tí, todas las mañanas

en tus labios
   "Brocal" (1929)

     Carmen Conde Abellan nació en
Cartagena en 1907, aunque su infancia
transcurre entre esa ciudad y Melilla don-
de vive de 1914 a 1920.
       Estudia magisterio en  Murcia y Fi-
losofía y Letras en la Universidad de Va-
lencia. Publicó su primera obra, "Brocal"
en 1929.
     En 1931 se casa con el poeta Antonio
Oliver  y fundan y dirigen la Universidad
Popular de Cartagena. En el 39 meten en
la cárcel a su marido y ella tiene que es-
conderse y publicar con seudónimo.
     Gana el premio Doncel de Teatro, el
Nacional de Peosía (1967), el Ateneo de
Sevilla (1980), ... Entra en la Real Aca-
demia en 1979. Muere en 1996

   Pequeño corazón el que mantuvo
lo oscuro del dolor que perseguia...:
las ansias de escapar eran su agua
y tuvo sed de fuentes celestiales.
        «Derribado arcángel» (1960)
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