
El modelo educativo catalán incide en 
seguir potenciando y mejorando las 
competencias básicas del alumnado

APUNTES
A partir del próximo 30 de marzo 
se abre el plazo de preinscripción 
escolar para el curso 2016-2017

La comunidad educativa debate 
la conveniencia de implantar la 
jornada intensiva en primaria
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Aprender con la práctica. Jardín vertical en la escuela 
de Nostra Senyora de Montserrat, en Barcelona. 

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

C
on la publicación de las fe-

chas para la preinscripción 

escolar (a partir del 30 de 

marzo para educación in-

fantil, primaria y ESO), el curso 2016-

2017 empieza a tomar forma. Una 

campaña en la que se seguirá avan-

zando en el cambio metodológico en 

el aula que supone el trabajo a partir de 

las competencias básicas del alumno. 

En este sentido, desde la Conselleria 

d’Ensenyament explican que el próxi-

mo año se continuarán concretando las 

competencias para garantizar que este 

sistema sea un instrumento útil para la 

práctica docente. “Dedicaremos todos 

los esfuerzos para que los profesores 

compartan este cambio metodológi-

co y para que lo puedan incorporar 

a su práctica docente”, asegura la 

consellera Meritxell Ruiz.  

En este sentido, el nuevo enfoque 

va orientado a conseguir que los alum-

nos adquieran las herramientas nece-

sarias para entender el mundo y que 

se conviertan en personas capaces de 

intervenir activa y críticamente en una 

sociedad plural, diversa y en cambio 

continuo. Es decir, se deja de lado la 

memorización de datos para aprender a 

aprender y a seguir haciéndolo a lo largo 

de la vida. Saber cómo buscar infor-

mación para luego interpretarla, ponerla 

en contexto, razonarla y luego construir 

opiniones propias. Así, los grandes ejes 

educativos serían aprender a ser y ac-

tuar de forma autónoma, a pensar y co-

municar, a descubrir y tener iniciativa, a 

convivir y habitar en el mundo.

OCHO COMPETENCIAS.  En la ley 

catalana de educación se identifican 

las ocho competencias básicas que 

es preciso desarrollar en la enseñanza 

obligatoria: comunicativa, matemáti-

ca, conocimiento e interacción con el 

mundo, tratamiento de la información y 

competencia digital, social y ciudadana, 

cultural y artística, aprender a aprender 

y autonomía e iniciativa personal. 

La mejora en la adquisición de com-

petencias básicas se está notando en 

las pruebas de evaluación de cuarto de 

ESO y sexto de primaria, según la Ge-

neralitat. Además, en los últimos años 

se ha experimentado una mejora en las 

tasas de abandono y de graduados. En 

el primer caso, el abandono en fases 

posobligatorias ha disminuido un 10% 

desde el 2010, situándose en el 18,9%. 

En cuanto a los alumnos graduados, ha 

aumentado en cinco puntos, por lo que 

en el 2015, nueve de cada diez alumnos 

obtuvieron el graduado en educación 

secundaria (87,8%). 

Otro de los retos del próximo curso 

es continuar fortaleciendo la equidad 

y la calidad del sistema educativo. En 

esta línea, la Generalitat señala que se 

priorizarán los recursos con el fin de 

reducir los efectos de la crisis en los 

alumnos más vulnerables. Entre otras 

medidas compensatorias, se prevé la 

disminución del ratio de estudiantes en 

los centros de alta complejidad, pasan-

do del mínimo de 25 al de 22, en ca-

sos concretos. También se mantendrá 

la ampliación horaria en estos centros 

para garantizar un mayor apoyo al alum-

no. El número de centros con un horario 

ampliado es de 405 este curso.M

El momento de ‘aprender a aprender’
El sistema educativo catalán seguirá avanzando en 
el método de la adquisición de competencias básicas

b Nueve de cada diez alumnos consiguen el graduado 
escolar actualmente, un 5% más que en el 2010

b

bEl fi n es que el 
estudiante adquiera 
las herramientas 
para entender el 
mundo e intervenir

OBJETIVO

dEl momento en el que los padres 

tienen que escoger la escuela para 

sus hijos suele ser considerado 

como un hecho fundamental, que 

marcará por siempre su futuro. La 

Federació d’Associacions de Ma-

res i Pares d’Alumnes de Catalunya 

(Fapac) lanza diversos consejos a 

las familias, aunque también intenta 

desdramatizar el instante de la elec-

ción. Estos son algunos de los pun-

tos a tener en cuenta:

DConocer el proyecto educativo de 

cada centro, visitar diferentes es-

cuelas (mejor si es en funcionamien-

to y no en fi n de semana) y leerse 

con atención sus páginas web. 

DLa proximidad es un factor muy 

importante, aunque no el principal. 

DLas instalaciones son algo a valo-

rar, pero es mucho más vital el tra-

bajo del profesorado, la implicación 

de las familias y la actitud de los 

alumnos. Por ejemplo, recomiendan 

observar cómo entran y salen los 

alumnos de la escuela.  

DValorar el grado de heterogenei-

dad del centro. Este aspecto supo-

ne una mejor práctica de la convi-

vencia y un mayor aprendizaje.  

DEscoger una escuela coherente 

con los valores de la familia. 

DLas actividades complementarias 

que se organizan puede ser un buen 

aspecto para desencallar la elec-

ción entre dos centros que gustan. 

DAnalizar a largo plazo, pensando 

en toda la carrera estudiantil y tener 

en cuenta que las familias siempre 

pueden aportar propuestas y plan-

teamientos al centro. 

Claves para 
escoger la 
escuela idónea

CONSEJOS

J. M. II MONOGRÁFICOS

D espués de participar duran-

te dos años en el Modelo de 

la ONU Change the World en 

Nueva York, este año St. Peter’s School 

(www.stpeters.es) ha sido elegida la 

sede en Barcelona donde se celebrará 

una convención internacional, réplica de 

las sesiones parlamentarias de la ONU. 

Alumnos de todo el mundo debatirán 

los temas más candentes de la agenda 

internacional. La experiencia vivida por 

alumnos de 4º de ESO en Nueva York 

los últimos dos cursos, ha hecho que 

la institución organizadora de esta con-

vención, Associazione Diplomatici, con-

fiara en St. Peter’s School como sede 

de las sesiones que tendrán lugar, por 

primera vez, en la ciudad de Barcelona.

Del 22 al 24 de abril, coincidiendo 

con la fiesta de Sant Jordi, Barcelona 

acogerá más de 300 estudiantes que, 

esta vez, debatirán sobre el derecho a 

la autodeterminación de los pueblos. St. 

Peter’s será la sede de estas sesiones 

parlamentarias internacionales, mientras 

que los actos de inauguración y clau-

sura tendrán lugar en el Parlament de 

Catalunya y la Pedrera.

DIPLOMACIA INTERNACIONAL. 

El Modelo de las Naciones Unidas, 

MUN, es la base de trabajo de las se-

siones internacionales que acogerá la 

convención. Se trata de una experiencia 

pedagógica que reúne estudiantes de 

todo el mundo, convertidos en delega-

dos de países que no son los suyos, y 

que aprenden a resolver problemas y 

conflictos internacionales mediante la 

mediación y la negociación. La capaci-

dad para construir relaciones amistosas 

y provechosas forma parte de las ha-

bilidades necesarias, no solo para este 

evento, sino para el futuro profesional y 

personal de los alumnos participantes.

Liderazgo, capacidad de comunica-

ción y trabajo en equipo son tres de las 

características más buscadas por los 

departamentos de recursos humanos 

Más de 300 estudiantes debatirán a fondo sobre el 
derecho de la autodeterminación de los pueblos

St. Peter’s, sede de la 
ONU en BCN en abril

de cualquier empresa actual. Ayudan a 

marcar la diferencia. Es por ello que en 

St. Peter’s School se potencian, no solo 

la comunicación oral, sino también este 

tipo de habilidades.

Con eventos internacionales como 

este, se consigue motivar a los alumnos 

para aprenderlas activamente y conver-

tirse así en auténticos ciudadanos glo-

bales, capaces de liderar el cambio de 

la sociedad actual y futura. 

El dominio del inglés y de las otras 

cuatro lenguas que forman parte del 

proyecto lingüístico de St. Peter’s 

School es uno más de los factores que 

permiten a los alumnos de la escuela 

poder elegir dónde quieran ir una vez 

terminados los estudios. La capacidad 

para relacionarse a nivel internacional 

y las habilidades diplomáticas son, sin 

duda, otro. Eventos como este ayudan 

a que los alumnos puedan decidir su 

futuro, sea donde sea.M 

Debates. Sesiones parlamentarias.

bEl evento fomenta 
el liderazgo, la 
comunicación y el 
trabajo en equipo
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Desarrollo global. Alumnos de La Miranda de varias 
edades participan en diferentes clases y actividades. 

Víctor Fúser II MONOGRÁFICOS

L
a Miranda (www.lamiranda.eu) 

propone un modelo educativo 

global y de calidad, multilingüe 

y basado en la utilización de 

métodos tecnológicos vanguardistas y 

de proyección internacional. Todo ello 

para cumplir con el primer objetivo del 

centro: conseguir que la persona, en 

su aprendizaje integral, influya positiva-

mente y sea motor de cambio dentro 

de la sociedad. La escuela, ubicada en 

Sant Just Desvern y con casi 50 años 

de experiencia, celebra el próximo sá-

bado 20 de febrero a las 11.00 horas 

una jornada de puertas abiertas.

Una de las principales herramien-

tas de las que dispone el centro es 

su orientación claramente multilingüe, 

que comienza a aplicarse en la fase de 

educación maternal e infantil. En este 

sentido, el inglés, el castellano y el ca-

talán son lenguas vehiculares, mientras 

que el francés y el chino mandarín son 

segundas lenguas. Además, los alum-

nos de educación infantil participan en 

pequeñas sesiones de integración lin-

güística al ruso y al alemán mediante un 

método basado en el reconocimiento 

de sonidos. 

La Miranda es el primer centro de 

Catalunya y España en apostar por 

el multilingüismo, con su proyecto de 

aprendizaje de siete lenguas, con pro-

fesores muy cualificados y el acceso a 

títulos oficiales y certificados. Por ejem-

plo, al First Certificate in English en 3º 

de ESO y al Advanced y al Certificate of 

Proficiency in English, a partir de 4º de 

ESO y bachillerato. El DELF y el DALF 

(francés) y el Young Chinese Test (YCT) 

y el Chinese Proficiency Test (HSK) son 

otros de los certificados a los que pue-

den acceder los alumnos.

CUATRO PILARES. El método pe-

dagógico del centro se basa en cuatro 

pilares fundamentales a desarrollar en 

el alumnado: el intelectual, el físico, el 

emocional y el social. El objetivo de 

La Miranda es cuidar a sus alumnos y 

fomentar el desarrollo de estas cuatro 

facetas. Este punto es un factor dife-

rencial para fomentar el desarrollo de 

la persona.

El modelo educativo, asimismo, se 

estructura en otros dos puntos, aparte 

del multilingüismo, como son el proyec-

to tecnopedagógico y las inteligencias 

múltiples. El primer aspecto se basa 

en aprender el buen uso de la última 

tecnología, bajo la dinámica de crear y 

compartir. La Miranda ha sido escogi-

da como el referente y formador de un 

conjunto de escuelas de prestigio en 

la implantación de su proyecto tecno-

pedagógico. Este proyecto tiene como 

base el Departamento iSupport, un au-

la viva en la que alumnos y profesores 

participan en grupos de trabajo y pro-

yectos comunes bajo la dinámica del 

create&share.

Este modelo, puntero y de mucho 

éxito, está siendo referente en un con-

junto de escuelas que se han interesado 

por aprender y trasladarlo a sus centros. 

Dentro del modelo tecnopedagógico 

además de trabajar con iPad, se tra-

baja también robótica educativa (pro-

gramación y robótica) o dibujo técnico 

y tecnología con una impresora de tres 

dimensiones.

OCHO INTELIGENCIAS. En cuanto 

a inteligencias múltiples, el centro tra-

baja con el modelo de Howard Gardner 

que fomenta el desarrollo de las ocho 

inteligencias en el pilar emocional/social. 

Así, se impulsa el trabajo cooperativo 

con una metodología educativa parti-

cipativa y eficaz donde se combinan 

diferentes actividades sociales, acadé-

micas y lúdicas; se prioriza la mediación 

en toda la comunidad educativa a partir 

de un proceso basado en el diálogo, la 

cooperación y la responsabilidad de ca-

da persona en el mantenimiento de un 

clima pacífico; se implica a los alumnos 

en proyectos sociales; y se organizan 

proyectos, semanas deportivas, viajes 

escolares y colonias para fomentar la 

dimensión social. 

En un terreno más emocional, La Mi-

randa pone en práctica la filosofía de las 

3e (estima, entusiasmo y ejemplo), un 

estilo propio en el que se contempla la 

diversidad del alumno en el marco de 

una escuela comprensiva; se fomenta 

la relajación y el mindfulness, así como 

el acompañamiento psicopedagógico; 

y se otorga especial importancia a las 

actitudes positivas con sus jornadas de 

valores, como el Día de la Paz, el Hu-

mane Day, Respeto y Compañerismo, 

Habilidades Sociales...

Un modelo educativo que cuenta 

con el reconocimiento público de insti-

tuciones, empresas y colectivos. Ade-

más, la escuela participa en distintos 

congresos del sector, como son Simo 

Educación, en Madrid, o el Bett Show, 

en Londres.M

El sistema pedagógico de La Miranda, que el sábado celebra un 
día de puertas abiertas, busca el desarrollo global del alumno

Método innovador 
y multilingüe

dLos alumnos de La Miranda, 

con edades desde los 0 a los 18 

años, disponen de un servicio de 

comedor que se caracteriza por 

un estilo de cocina ecológico y 

de elaboración propia. La escuela 

ofrece alimentos ecológicos, es-

cogidos con criterios dietéticos 

por una nutricionista del centro, 

respetando las preferencias del 

alumnado y la selección de los 

menús más equilibrados. De esta 

manera, cada etapa de crecimien-

to tiene su menú específi co con 

productos y texturas adecuadas 

para obtener una dieta equilibrada 

que aporte los nutrientes necesa-

rios para cada fase del desarrollo 

íntegro de los alumnos del centro.

En cuanto a las instalaciones, el 

centro ocupa 13.500 metros cua-

drados, con servicio médico, pis-

cina de 300 metros cuadrados, 

biblioteca, aulas de informática 

y música, laboratorios, gimnasio, 

cafetería, comedor y teatro/audi-

torio. La Miranda está comunica-

da por siete líneas de transporte 

escolar y cuenta con una amplia 

oferta de actividades no académi-

cas, extraescolares y también cur-

sos de verano. 

Alimentos 
ecológicos

SERVICIOS
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El valor de la escuela cooperativa
El proyecto docente del centro Gravi se asienta en la 
participación y compromiso de alumnos y profesores

b Las familias forman parte importante del proceso 
educativo de sus propios hijos y del conjunto escolar

b

Actividades. Padres, alumnos y profesores participan 
en una carrera para compartir el tiempo de ocio.

María Torres II MONOGRÁFICOS

L a educación es un objetivo y có-

mo llegar a él un trabajo y una 

filosofía que, según Carles Sa-

durní, director de la Escola Gravi, se 

sustenta en un modelo cooperativo, que 

no es únicamente descriptivo, sino tam-

bién “una manera de hacer escuela 

que permite una mayor implicación 

de todo el personal y un proceso de 

aprendizaje para el alumnado que 

garantiza un compromiso dentro la 

escuela y más allá”.

Desde la perspectiva de la dirección, 

ser una cooperativa de trabajo asocia-

do tiene consecuencias claras, la más 

importante, la plena implicación de todo 

el personal de la escuela en el proyecto. 

“Ser maestro es un trabajo de gran 

implicación, la cooperativa nos per-

mite concretarlo ajustando todas 

las decisiones que están a nuestro 

alcance. Nuestra responsabilidad no 

se encuentra solo en el trabajo den-

tro del aula, el compromiso abarca 

cualquier decisión sobre el proyecto 

educativo, el modelo de escuela y los 

aspectos organizativos”. 

Con esta filosofía, el centro Gravi es-

tá a punto de celebrar sus 50 años de 

historia, sumando éxitos pero también 

buscando permanentemente otras po-

sibilidades de mejora.

En la actualidad, este centro educa-

tivo destaca por transmitir los valores 

éticos que desde su perspectiva de tra-

bajo son la base de una sociedad más 

justa: libertad, tolerancia, solidaridad, 

civismo, compromiso, respeto por el 

medioambiente. 

En este marco se hace una labor con-

tinuada para que los alumnos aprendan 

a expresarse, a escucharse, a trabajar 

en equipo, a valorar la diversidad, de-

sarrollar la creatividad e interiorizar un 

pensamiento crítico así como un interés 

de investigación. Valores todos ellos que 

quedan bien patentes en el  modelo del 

cooperativismo que el centro transmite.

Es importante que los alumnos vean 

que dicho modelo es una manera de 

actuar, una manera de implicarse. “No 

podemos transmitir los valores del 

cooperativismo si nuestros niños 

no se sienten protagonistas en la 

escuela. El nuestro es un proyecto 

educativo de calidad que pone en 

el centro del aprendizaje la partici-

pación y el compromiso de todos”, 

afirma Sadurní. 

Además de transmitirlo en el día a día, 

también hay muchas actividades con-

cretas que lo favorecen y lo impulsan. 

Por ejemplo, se han puesto en marcha  

las primeras cooperativas de alumnos 

en primaria y secundaria, también se ha 

realizado el apadrinamiento a comedor 

de los alumnos más pequeños por parte 

de los más grandes, y se ha logrado 

que muchos de los trabajos que hacen 

en clase se muestren a alumnos de 

otros niveles. De este modo, se pone en 

valor todo lo que se hace a cada edad.

Un proyecto educativo como el de 

Gravi no puede hacerse al margen de 

las familias, por eso se ha establecido  

un trabajo cercano a través de las tuto-

rías para que todo el mundo se pueda 

implicar en las actividades planificadas. 

Fruto de esta voluntad nació el Gravi-

Cros 3x1, una carrera por equipos en 

la que lo más importante no es ganar 

sino compartir un buen rato haciendo 

ejercicio y participando con equipos de 

personas de edades diferentes. En la 

segunda edición ya participaron más de 

500 personas.M

b50 años de historia 
avalan la trayectoria 
del sistema basado 
en el cooperativismo 

Innovación. Aulas participativas son la base 
de un aprendizaje de idiomas más eficiente. 

M. T. II MONOGRÁFICOS

E l Collège Français de Reus, ubi-

cado en un entorno natural, se 

fundó hace 28 años por la inicia-

tiva de un grupo de padres que tenían 

como objetivo disponer de una escuela 

internacional para el sur de Catalunya. 

Según José María Cabré, fundador y 

actual administrador, “el colegio forma 

parte de la Mission Laïque Française, 

que tiene como centro de sus acti-

vidades el valor humanista y el lema 

Dos culturas, tres lenguas” que, en 

el caso del centro catalán, son cuatro: 

francés, español, inglés y catalán, siem-

pre con profesores nativos.

La escuela tiene 310 alumnos que 

cursan desde P3 hasta cuarto curso de 

la ESO homologada tanto por el sis-

tema educativo francés, así como por 

el Ministerio de Educación español y la 

Generalitat de Catalunya.

“Desde el Collège Français de 

Reus apostamos por transmitir a 

nuestros alumnos valores huma-

nistas como abrirles al mundo, a la 

diferencia y al respeto mutuo, así co-

mo también el compañerismo, par-

ticipando por ejemplo en iniciativas 

solidarias y culturales”, explica la di-

rectora Sylvie Carot. Los idiomas tienen 

un gran protagonismo en la formación 

de los alumnos; el centro colabora con 

Cambridge English y desde primaria los 

alumnos pasan sus exámenes, acaban-

do el ciclo educativo con el nivel First.

Desde esta perspectiva y objetivo, 

el colegio está estructurado en ciclos 

de tres años, “una organización que 

nos permite tener siempre en cuenta 

los diferentes ritmos de aprendizaje 

de nuestros alumnos y ofrecerles 

una enseñanza más personalizada 

con un gran apoyo individualiza-

do”, explica la directora. Por ejemplo, 

en el ciclo de maternel (de P3 a P5) 

los alumnos tienen los tres años para 

conseguir adquirir las competencias 

fijadas, se mezclan en pequeños gru-

pos de aprendizaje y tiene una gran 

importancia el desarrollo de la lengua 

materna, “construyéndose poco a po-

co puentes con la lengua francesa y 

más adelante, desde P5, empiezan 

con el inglés”, subraya. Todo ello par-

tiendo de un modelo de anticipación de 

las dificultades que pueda tener cada 

alumno y también de aceleración pa-

ra los que lo necesitan. “Evaluamos 

las competencias de etapa en eta-

pa hasta conseguir los objetivos de 

fin de ciclo”, explica Sylvie Carot. El 

segundo ciclo es el momento para los 

APOYO INDIVIDUALIZADO

El Collège Français de Reus ofrece una 
enseñanza personalizada de cuatro idiomas

Aprender otras 
lenguas al ritmo 
de cada alumno 

bUn modelo de 
anticipación de las 
difi cultades favorece 
el aprendizaje

CLAVES
aprendizajes fundamentales, siempre 

con una enseñanza personalizada y con 

el objetivo de desarrollar la autonomía 

entre los alumnos. “Podemos llegar a 

tener en una misma clase diferentes 

grupos individualizados que trabajen 

con los profesores de las diferentes 

lenguas”, añade. En cuanto al tercer 

ciclo, facilita la continuidad entre la 

primaria y la secundaria, “inculcando 

desde pequeños a nuestros alumnos 

la dinámica de investigar y no solo 

aprender de memoria”, concluye la di-

rectora del Collège Français de Reus.M
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Niños felices y motivados al éxito
El proyecto educativo de Agora International School 
Barcelona potencia la atención individualizada

b La escuela también fomenta la inmersión lingüística, 
la música, el arte, el deporte y la formación en valores

b

En el aula. Anna Carbó, coordinadora de Infantil de Agora 
International School Barcelona, con un grupo de alumnos. 

J. M. II MONOGRÁFICOS

U bicada en Sant Esteve Sesrovi-

res, la Escuela Infantil del Agora 

International School Barcelona 

potencia al máximo las posibilidades de 

cada niño a través de la atención perso-

nalizada y el desarrollo global del alum-

no. El centro celebrará una jornada de 

puertas abiertas el viernes, 4 de marzo.

-¿Cuáles son las enseñas de su 

proyecto educativo?

-Siguiendo el proyecto de valor de los 

centros educativos Nace, en la etapa 

de Educación Infantil del Agora Interna-

tional School Barcelona, preparamos a 

cada alumno para vivir con éxito en un 

mundo globalizado. Los pilares desta-

cables del proyecto, que empieza en 

la etapa de Educación Infantil, son la 

atención individualizada, la inmersión 

lingüística, la importancia de la música 

y del arte, el fomento del deporte y la 

formación en valores.

-¿Con qué rasgo definiría al equipo 

de docentes?

-Son personas con vocación ilusiona-

das con todo lo que hacen y que guían 

a los alumnos en su día a día.

-¿Cómo lo consiguen?

-A través de una metodología viven-

cial y constructivista, proponen un am-

biente rico en estímulos que hace que 

los alumnos aprendan integralmente y 

vayan desarrollando su propia perso-

nalidad y su pensamiento crítico. Se 

pretende atender y desarrollar las inte-

ligencias múltiples ofreciendo distintas 

formas de alcanzar los aprendizajes y 

ser mucho más atractivos y más efi-

caces. Además, consigue ser un am-

biente intercultural y globalizado donde 

se mezclan distintas culturas. La inmer-

sión lingüística es uno de los principales 

distintivos de la Escuela Infantil Agora 

International School Barcelona. Los ni-

ños aprenden en un contexto real, el 

inglés, de manera lúdica y motivadora. 

En P1 y P2 se les inicia al inglés, con 

inmersión a partir de P3. Además en P3 

se les introduce el chino mandarín que, 

por su especial estructura, fomenta el 

desarrollo cognitivo del niño. También 

se encuentran en un entorno donde el 

catalán y el castellano destacan para 

el buen desarrollo de la lectoescritura.

-¿Por qué la importancia de la mú-

sica, del arte y del deporte?

-Porque potencian el correcto desa-

rrollo cognitivo. La música, igual que el 

arte, despierta capacidades y habilida-

des muy importantes para aplicarlas en 

otros campos: concentración, memoria, 

matemáticas, la sensibilidad, creativi-

dad, desarrollo sensorial. En el depor-

te se potencian las habilidades para el 

aprendizaje de las posibilidades de su 

cuerpo así como el trabajo en equipo 

y cooperativo. Desde P1 ya se inician 

al deporte de la natación, y desarrollan 

la psicomotricidad a través del método 

bEl centro de Sant 
Esteve Sesrovires 
celebra una jornada 
de puertas abiertas 
el viernes 4 de marzo

Aucouturier y la rítmica Dalcroze.

-¿Cómo definiría a un alumno de la 

Escuela Infantil Agora International 

School Barcelona?

-Un alumno con una atención indivi-

dualizada, que cada uno de ellos es es-

pecial y que, sobre todo, esté motivado 

y feliz con todo lo que hace.

-¿Y por qué cree que es relevante 

también la formación en valores?

-Toda la formación y educación se 

quedaría a medias ya que el objetivo 

primordial es la formación de la persona 

donde los valores son una pieza clave 

para la vida en sociedad. A partir de 

actividades solidarias, cuentacuentos, 

conciertos, celebraciones, etcétera, se 

potencian valores como el respeto, la 

tolerancia, el trabajo en equipo, la cultu-

ra del esfuerzo, el compromiso social...

-¿Qué más destacaría?

-La educación emocional y la gestión 

de sentimientos. Los pequeños se dan 

cuenta de la importancia de la gestión 

emocional, donde las sensaciones y 

sentimientos son una pieza clave del ser 

humano. Por esta razón en primer lugar 

deben aprender a definirlas y después 

a gestionarlas y a controlarlas. También 

destacaría la implicación de las familias 

tanto en el proyecto como en la educa-

ción del alumno.M
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En el aula. Alumnos y profesoras de la escuela pública de 
educación viva y activa Congrés-Indians de Barcelona.

Alberto González II MONOGRÁFICOS

D
esde comienzos del siglo XX, 

son muchas las corrientes 

que han intentado repensar 

la educación escolar, no co-

mo un proceso reglado de instrucción, 

sino como un espacio de libertad que 

favoreciera el aprendizaje de los niños. 

Desde las Escoles Modernes (de Fran-

cesc Ferrer i Guàrdia) o la Escola Nova a 

otros referentes más recientes, como la 

escuela Montessori, el método Waldorf, 

las escuelas democráticas (también co-

nocidas como escuelas libres), el centro 

experimental Pestalozzi o las escuelas 

de Reggio Emilia. 

De todas ellas bebe la escuela viva y 

activa, una alternativa que se basa en 

una concepción holística del ser. “No 

se trata de un método en sí mismo, 

pero recoge unas ideas muy claras 

que, en cada centro escolar, pueden 

tener una concreción pedagógica 

distinta”, explica Jordi Mateu, uno de 

los mayores expertos de Educación Vi-

va en Catalunya.

SIN PUPITRES. La escuela viva no 

cree en la organización tradicional de 

la clase mediante pupitres. “Duran-

te la jornada, se destina un tiempo 

para que los niños trabajen en los 

denominados ambientes, aulas que 

incluyen materiales de una materia 

específica”. Así, por ejemplo, en el 

ambiente de matemáticas pueden en-

contrar desde regletas para el cálculo, a 

perlas Montessori, calculadoras, fichas 

con propuestas de trabajo o juegos 

de lógica, estrategia, cálculo y opera-

ciones. “Otras de las áreas curricu-

lares que inspiran estos ambientes 

son ciencias, psicomotricidad, arte, 

lectoescritura, música, tecnología, 

juego simbólico, biblioteca, teatro o 

carpintería”, especifica Mateu. “Los 

niños escogen libremente a qué am-

biente quieren ir en cada momento, 

lo que favorece su actividad autóno-

ma y que conecten con sus deseos 

y necesidades”. La responsabilidad 

de los educadores es justamente que 

esos deseos estén equilibrados, para 

garantizar un desarrollo armónico en las 

competencias básicas.

El resto de la jornada escolar se 

completa con actividades dirigidas por 

el adulto (talleres de inglés, exploración 

de la naturaleza, artes marciales, cons-

trucción de juguetes, teatro, historia y 

cine, deporte, arte, percusión o anato-

mía, entre otras opciones) y activida-

des destinadas a reforzar el papel del 

individuo dentro del grupo: hablar de 

conflictos colectivos, comentar temas 

de actualidad, debatir y llegar a decisio-

nes, cantar, contar cuentos, etcétera. 

Además, a partir de 4º de primaria (a 

veces incluso antes), los alumnos reali-

zan proyectos, en los que abordan una 

única realidad desde diferentes áreas 

del conocimiento.

CURRÍCULO EMOCIONAL. La es-

cuela viva favorece, por tanto, espacios 

donde cada niño pueda aprender a su 

ritmo y donde la diversidad sea vivida 

como una riqueza para el intercambio 

y la cooperación. Más allá de los libros, 

promueve la reflexión, la observación, la 

experimentación, el descubrimiento, la 

manipulación… Todo ello poniendo “el 

acompañamiento emocional siempre 

por delante del aprendizaje curricular 

y dando un papel protagonista a las 

familias”, puntualiza el experto.

Para ello es imprescindible que los 

grupos cuenten con ratios más bajas, 

del orden de “ocho o diez niños” y, 

paralelamente, que “los adultos estén 

formados para realizar este acompa-

ñamiento, que persigue el desarrollo 

de todas las dimensiones de la per-

sona: emocional, cognitiva, corporal, 

relacional y energética”, argumenta el 

profesor.

Al final, lo que muchos padres se pre-

guntan son los resultados que obtiene la 

educación viva. Pero, realmente, “aún 

no hay datos suficientes ni investiga-

ciones significativas”. Porque lo que 

miden las pruebas de evaluación oficia-

les (como por ejemplo el Informe Pisa) 

son solo las competencias básicas, 

como por ejemplo el nivel de compren-

sión lectora o de inglés. “No evalúan 

la madurez emocional, la sensación 

de felicidad del niño, su capacidad 

de esfuerzo o de relacionarse con 

los demás, entre otros aspectos”, 

apostilla Mateu. 

Sin embargo, si únicamente nos fija-

mos en los aspectos académicos, en 

las pocas escuelas donde los alumnos 

han realizado un recorrido íntegro hasta 

6º de primaria bajo el prisma de la edu-

cación viva, los resultados académicos 

se encuentran en la media. “Eso sig-

nifica que con menos horas de las 

que pasa un niño en una escuela 

Respeto a la voluntad del niño
La escasa oferta en educación viva de Catalunya 
contrasta con el amplio interés que despierta 

b Esta línea pedagógica aprovecha cualquier situación 
para el acompañamiento emocional del alumno

b

bEl modelo atiende 
las opiniones de las 
familias y las invita 
a involucrarse en la 
actividad del centro

PARTICIPACIÓN

Darío Reina II MONOGRÁFICOS

D
esde hace más de 30 años 

Albera se dedica al aseso-

ramiento, el diseño, la fabri-

cación y el mantenimiento 

de mobiliario para espacios educativos 

de 0 a 6 años. La empresa ofrece a 

las escuelas productos seguros y de 

calidad, con un estilo propio que po-

tencia la creatividad y la motivación de 

los más pequeños. Muebles pensados 

para desarrollar sus posibilidades de 

expresión, concentración, relación con 

los compañeros y el conocimiento de su 

cuerpo. Asimismo, ofrecen productos 

que potencian la ergonomía, la estética 

y la perdurabilidad en el tiempo. 

Para ello utilizan solo madera de pino 

macizo y contrachapados de abedul o 

chopo, que permiten acabados redon-

deados para aumentar la seguridad de 

los muebles. Elementos metálicos ocul-

tos, ausencia de astillas y la utilización de 

barniz ecológico contribuyen a dar aún 

más calidad, seguridad y durabilidad a los 

muebles, que obtienen la certificación eu-

ropea con la Marca de Calidad Tecnalia.

Pero su propuesta no acaba en las 

aulas, ya que ofrecen un amplio abani-

co de juegos y estructuras exteriores. 

En estos elementos se utiliza madera 

tratada para exterior con certificación 

de gestión forestal sostenible FSC, y 

cumplen las normativas de seguridad 

avaladas por la certificación de Aiju.

EN CASA. Albera ha creado la colec-

ción Albera Hogar que, junto con otras 

colecciones de nueva creación, quiere 

acercar a las familias el mobiliario de ca-

lidad, pensado y diseñado en función de 

la edad de los más pequeños, adaptán-

dolo al tamaño de su cuerpo a medida 

que se va desarrollando. La utilización 

de mobiliario con un diseño adaptado a 

sus necesidades funcionales mejora el 

aprendizaje y la seguridad. Más detalles 

en www.ergokids.cat.M
Terreno de juego. Una niña junto a algunos 

de los muebles infantiles de la firma.

Los diseños de Albera cuentan con el consejo de 
los especialistas que trabajan a diario con niños

Muebles fabricados 
con madera maciza

convencional se podrían alcanzar 

competencias similares”. 

Mateu denuncia las dificultades le-

gales que, en Catalunya, obstaculizan 

el desarrollo de la escuela viva, lo que 

justifica su escasa incidencia: “Hay seis 

u ocho escuelas públicas de infan-

til y primaria, y otras cuatro o cinco 

privadas. Sí hay, en cambio, un cen-

tenar de centros no homologados, 

que funcionan como asociaciones de 

familias”, recuenta Mateu. 

Según este, la educación es un sis-

tema de control social. “Y no creo que 

sea una prioridad de los grupos so-

ciales dominantes generar escuelas 

donde los niños tengan un pensa-

miento crítico y conectados con sus 

prioridades”.M
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Garantías para la jornada intensiva
La comunidad educativa debate sobre la propuesta 
de aplicar el horario reducido también en la primaria

b Se señala la necesidad de que vaya acompañado 
de medidas para garantizar la equidad del sistema

b

Horas libres. Actividad no lectiva en la 
escuela Bernat de Boïl de Sant Andreu.

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

E l sistema educativo público de 

Catalunya está afrontando ac-

tualmente un debate sobre la 

aplicación de la jornada intensiva en la 

educación primaria, fruto del plan ex-

perimental en siete centros que la Con-

selleria d’Ensenyament ha prolongado 

hasta el 2019. Una reforma horaria que, 

según los diversos agentes del sector, 

tiene aspectos buenos y malos, pero 

que en cualquier caso requiere de medi-

das complementarias para garantizar la 

igualdad y la atención a las necesidades 

de los alumnos. Para analizar la situa-

ción, la Fundació Bofill organizó a finales 

de enero una mesa redonda formada 

por una quincena de miembros de la 

comunidad educativa. La conclusión fue 

que el debate tendría que ir más allá y 

no versar solamente sobre la jornada 

sino sobre todo el modelo educativo. 

En primer lugar, los participantes en el 

encuentro reconocieron que la jornada 

escolar actual es mejorable, atendiendo 

a las necesidades educativas y a las 

diferentes realidades familiares. Indu-

dablemente, el horario partido presenta 

toda una serie de problemas, como un 

exceso de rigidez, pero consideran que 

la nueva propuesta no los resuelve. Así, 

uno de los debates que se puso sobre 

la mesa es que una jornada intensiva 

sin garantías puede romper el equilibrio 

entre la escuela pública y la escuela 

concertada a favor de esta última, así 

como incrementar la polarización de los 

centros públicos en función del perfil so-

cioeconómico de las familias que par-

ticipan. Y es que las familias con más 

recursos pueden acabar desertando 

de la escuela pública por ofrecer me-

nos garantías y mayor complejidad en 

la gestión de la vida cotidiana, según 

consta en el resumen presentado por 

la Fundació Bofill.

DESIGUALDAD. En esta línea, parti-

cipantes en la mesa redonda advirtieron 

que la compactación de la jornada sin 

garantías puede perjudicar especial-

mente a los niños y familias con me-

nos recursos económicos, culturales y 

sociales. Especialmente si se produce 

algo que ya se ha podido comprobar 

en otros contextos, como en la jornada 

intensiva de secundaria: la desaparición 

paulatina de las actividades extraesco-

lares y de los comedores.

Por eso, señalan que esta propuesta 

de reforma horaria escolar debería estar 

acompañada de una serie de medidas, 

como la garantía de la apertura del co-

medor escolar y asegurar la estancia 

en el centro hasta las 15.30 horas. En 

cuanto a la apertura por las tardes, 

piden la presencia de otros profesio-

nales en los centros (no profesores), 

la coordinación entre las escuelas, las 

AMPA y otros servicios o profesionales, 

la creación de horas de coordinación 

y que, en cualquier caso, las horas de 

tarde deben estar integradas en el pro-

yecto educativo del centro. Al mismo 

tiempo, consideran que debe haber una 

garantía de actividades no lectivas en 

el propio centro, si bien la escuela no 

puede hacerlo sola y deben implicarse 

las familias, los ayuntamientos, las en-

tidades socioeducativas…

En conclusión, y ya en un plano más 

general, los defensores de la jornada 

intensiva en primaria esgrimen una vie-

ja reivindicación laboral del profesorado 

y argumentan que los alumnos rinden 

mejor por la mañana, además de recor-

dar que el horario compactado funciona 

ya en la gran mayoría de las escuelas 

españolas (además de Catalunya, tam-

poco se aplica en el País Vasco, en Ara-

gón y en la Comunidad Valenciana). Sin 

embargo, los detractores del modelo 

sostienen que este vulnera la equidad 

si no se prevén diferentes actividades 

extraescolares gratuitas.M

Foto de familia. Un grupo de alumnos de la escuela.

Alberto González II MONOGRÁFICOS

C onsiderado como el centro 

educativo privado-concertado 

con más tradición del Baix Ma-

resme, la Escola Mireia (www.mireiace.

net) destaca por su calidad docente 

y pedagógica y asume con ilusión la 

tarea de hacer de su alumnado perso-

nas capaces de afrontar con éxito los 

retos del siglo XXI. Personas que, más 

que ser competitivas, sean verdadera-

mente competentes. Tener más de 60 

años de trayectoria educativa y más de 

21.000 alumnos que han pasado por 

sus aulas, explican la fama adquirida 

y son la expresión clara de un trabajo 

bien hecho.

Su gerente, Mariló Vidal, subraya el 

nivel que tiene el centro en la enseñan-

za de idiomas. “Tenemos un proyecto 

de lenguas extranjeras propio, am-

bicioso y efectivo. Apostamos por 

el estudio del inglés y del francés, 

ya que es imprescindible el dominio 

de cuantas más lenguas mejor. Ya 

en la etapa de educación infantil, el 

alumnado cursa la mitad de la jor-

nada escolar en lengua inglesa, tra-

bajando los contenidos de las diver-

sas áreas que previamente se han 

introducido en la lengua vehicular 

de la escuela, el catalán. Además, 

se potencia el uso de estas lenguas 

extranjeras en espacios y momentos 

cotidianos, como son el comedor, el 

juego, la lectura y la relación diaria 

con los alumnos. El objetivo es que 

el alumnado termine el bachillerato 

habiendo obtenido el nivel B2 en in-

glés (First Certificate of English) y en 

francés (DELF B2)”.

POR ENCIMA DE LA MEDIA. Los 

resultados obtenidos año tras año por 

el alumnado sitúan a este centro muy 

por encima de la media de Catalunya 

y del Maresme, tanto en las pruebas 

de 6º de primaria como en las de 4º 

de ESO. Además, el 100% de ellos su-

peran las PAU (selectividad) y tienen 

acceso a los estudios deseados. “A 

nuestros alumnos, cada año se les 

ha otorgado Premio extraordinario 

de Bachillerato o Distinción de la 

Generalitat de Catalunya”, dice Vi-

dal. Se fomenta también la participa-

ción en diversos certámenes literarios 

como la Muestra Literaria del Maresme, 

entre otros, y de concursos como la 

Olimpiada de Química, la Olimpiada 

de Biología, Crazy about Biomedicine 

u Odiessea de cultura clásica, todos 

ellos programas de estímulo del talento 

científico o humanístico, con el objetivo 

de que cada uno de ellos potencie sus 

habilidades intelectuales.

PROYECTO EDUCATIVO. La suya 

es una propuesta educativa transfor-

madora con objetivos motivadores, 

dinámicos, vividos e interiorizados por 

todo el equipo con el propósito de con-

seguir una formación integral. “Traba-

jamos la teoría de las inteligencias 

múltiples, donde cada alumno es 

tratado de acuerdo con sus capa-

cidades de aprendizaje. Conocer 

cuáles son las que lo potencian, 

además, permite a los educadores 

averiguar qué caminos ayudan al 

alumnado a comprender y aprender 

con mayor eficacia”. Desde P3 has-

ta 2º de bachillerato, los estudiantes 

cuentan con una atención personaliza-

da constante, que hace que escuela y 

alumno caminen juntos hacia el éxito.

COCINA PROPIA. La escuela tiene 

un servicio de cocina propia, casera, 

equilibrada y asesorada por espe-

cialistas en dietética. Los menús son 

variados y con opción diaria de elec-

La Escola Mireia CE de Montgat trabaja según la teoría de las 
inteligencias múltiples, que respeta las capacidades de cada alumno

Innovación y calidad 
docente desde hace 60 años

bEl colegio 
cuenta con un 
servicio de cocina 
propio, asesorado 
por dietistas

COMEDORES

ción, al tiempo que se atienden las 

necesidades alimenticias derivadas 

de patologías alérgicas o de intoleran-

cias. Parte de los productos consumi-

dos provienen del huerto propio, del 

que tienen cuidado los alumnos. “En 

nuestra escuela consideramos im-

prescindible fomentar unas buenas 

bases en la alimentación para tener 

una dieta equilibrada que les sirva 

en el futuro”, concluye la gerente.M
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