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El fin de curso de 2014-2015 fue 
especialmente movido para 
alumnos, padres y profesores 
de la escuela Patufet. La anti-
gua titularidad decidió unilate-
ralmente que los alumnos y los 
profesores del centro iniciasen 
el curso 2015-2016 en una escue-
la concertada religiosa del barrio 
sin pedir antes su valoración ni 
la aprobación. Sin embargo, la 
participación de las familias, 
que mayoritariamente votó que 
no quería el cambio ni perder el 
espíritu propio, y la apuesta del 
cuadro docente y la dirección pe-
dagógica, que consideraba que 
el proyecto nacido en 1966 era 
viable, permitió su continuidad. 
El resultado fue una baja míni-
ma de alumnos, en su mayoría 
por la incertidumbre de su fu-
turo inmediato. La creación de 
una cooperativa de 14 profe-
sores y 2 administrativos para 
crear el Nou Patufet hizo posi-
ble el nuevo proyecto y se invir-
tió en mejoras como calefacción 
centralizada, parquet en algunas 
aulas, nuevo mobiliario, etc.

Le preguntamos a Francesc Gra-
nada, exalumno y director, cómo 
va a ser el Nou Patufet en esta 
nueva etapa: “el modelo edu-
cativo se mantiene orientado a 
formar chicas y chicos compe-
tentes, críticos, felices y de una 
alta calidad humana”. Para ello 
la escuela va a mantener su espí-
ritu de escuela de km 0 –un 95% 
de los alumnos son del barrio–, 

y va a continuar con su modelo 
educativo humanista con un tra-
bajo transversal de la educación 
emocional y en valores durante 
todo el currículum. Un modelo 
que “apueste más por la equidad 
que por la igualdad”, señala el di-
rector, “con una mirada respe-
tuosa al ritmo de aprendizaje del 
alumno de forma individualiza-
da, pensando en cómo podemos 
ayudar a cada niño a potenciar 
sus capacidades”. 

Aprendiendo a aprender

La nueva cooperativa va a impul-
sar todavía más el proceso en el 
que el Nou Patufet está impli-
cado “estamos en un proceso de 
cambio de su sistema pedagógi-
co tomado de nuevas corrientes 
educativas en el que el profesor 
deja de ser el garante del saber y 
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pasa a ser alguien que acompaña 
al alumno en su proceso de cre-
cimiento y, lo más importante, 
que le enseña a transformar la 
información en conocimiento, 
que es el valor añadido que nece-
sitará cuando deje el centro. Se 
trata de dotar a los niños de he-
rramientas vía proyectos, para 
que aprendan a aprender poten-
ciando claramente los aspectos 
vivenciales, con un buen acom-
pañamiento emocional”, aclara 
el director del centro. Tanto es 
así que en el barrio de Gràcia el 
Nou Patufet es la única escuela 
concertada que apuesta por este 
formato educativo y ya cuen-
ta con demandas de padres de 
otros centros que buscan un mo-
delo similar. 

La escuela concertada de Gràcia, que ha invertido en mejoras, estará 
gestionada por una cooperativa de profesores y administrativos que 

reforzará la educación vivencial, orientada a proyectos con espíritu de 
escuela km 0, con amor, estima y pasión. 

Más de 200 familias apoyan 
el proyecto del Nou Patufet 

La experiencia vivida por alum-
nos de 4º de ESO en Nueva York 
los últimos dos cursos, ha hecho 
que la institución organizado-
ra de esta convención, Associa-
zione Diplomatici, confiara 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, coinci-
diendo con la fiesta de Sant 
Jordi como atractivo para los 
estudiantes visitantes, Barce-
lona acogerá más de 300 estu-
diantes que, esta vez, debatirán 
sobre el derecho a la autode-
terminación de los pueblos. St. 
Peter’s será la sede de estas se-
siones parlamentarias interna-
cionales, mientras que los actos 
de inauguración y clausura ten-
drán lugar en el Parlament de 
Catalunya y la Pedrera.

Diplomacia internacional

El Modelo de las Naciones Uni-
das, MUN, es la base de trabajo 
de las sesiones internacionales 
que acogerá la convención. Se 
trata de una experiencia peda-
gógica que reúne estudiantes 
de todo el mundo, convertidos 
en delegados de países que no 
son los suyos, y que aprenden 
a resolver problemas y conf lic-
tos internacionales mediante la 
mediación y la negociación. La 
capacidad para construir rela-
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a los alumnos para aprenderlas 
activamente y convertirse así en 
auténticos ciudadanos globales, 
capaces de liderar el cambio de 
la sociedad actual y futura. 

Después de participar durante dos años en el Modelo de la ONU Change 
the World en Nueva York, este año St. Peter’s 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.

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

Albera ofrece a las escuelas 
un mobiliario seguro y de ca-
lidad, con un estilo propio que 
potencia la creatividad y la mo-
tivación de los más pequeños. 
Muebles pensados para desa-
rrollar sus posibilidades de 
expresión, concentración, re-
lación con los compañeros y 
el conocimiento de su cuerpo. 
El compromiso de Albera es 
ofrecer productos de calidad 
que potencien la ergonomía, 
la estética y la perdurabilidad 
en el tiempo. Para ello utilizan 
sólo madera de pino macizo y 
contrachapados de abedul o 
chopo, que permiten acabados 
redondeados para aumentar 

los profesionales que trabajan 
cada día con los más pequeños.

También en el exterior

Su propuesta no acaba en las 
aulas o en las salas de uso co-
mún, ya que también ofrecen 
un amplio abanico de juegos 
y estructuras exteriores tan-
to para niñas y niños de 0 a 6 
años como de 6 a 12 años. Para 
estos elementos se utiliza ma-
dera tratada para exterior con 
certificación de gestión fores-
tal sostenible FSC, y cumplen 
igualmente las normativas de 
seguridad avaladas por la cer-
tificación de Aiju.
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Muebles de madera maciza 
Desde hace más de 30 años Albera se dedicada al asesoramiento, el diseño, la fabricación y el 

mantenimiento de mobiliario para espacios educativos de 0 a 6 años.

Ahora los muebles Albera en casa

Aprovechando la experiencia de muchos años en la fabricación de 
mobiliario infantil, Albera ha creado la colección Albera Hogar que 
junto con otras colecciones de nueva creación quiere acercar a las 
familias el mobiliario de calidad, pensado y diseñado en función de 
la edad de los más pequeños, adaptándolo al tamaño de su cuer-
po a medida que se va desarrollando. La utilización de mobiliario 
con un diseño adaptado a sus necesidades funcionales mejora el 
aprendizaje y la seguridad. Nos encontrareis en www.ergokids.cat 

Estudiar donde 
los alumnos se 
propongan

El dominio del inglés y de las 
otras cuatro lenguas que for-
man parte del proyecto lin-
güístico 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 ter-
minados los estudios. La ca-
pacidad para relacionarse a 
nivel internacional y las habi-
lidades diplomáticas son, sin 
duda, otro. Eventos como este 
ayudan a que nuestros alum-
nos puedan decidir su futuro, 
sea donde sea.

la seguridad de los muebles. 
Elementos metálicos ocultos, 
ausencia de astillas y la uti-
lización de barniz ecológico 
contribuyen a dar aún más ca-

lidad, seguridad y durabilidad 
a los muebles, que obtienen la 
certificación europea con la 
Marca de Calidad Tecnalia.

Todo esto lo hacen poniendo su 
amplia experiencia a disposi-
ción del equipo educativo para 
poder dar una respuesta con-
junta a las necesidades de la 
pequeña infancia. Para la crea-
ción de mobiliario se nutren de 
la experiencia, las observacio-
nes y las recomendaciones de 

ciones amistosas y provechosas 
forma parte de las habilidades 
necesarias, no sólo para este 
evento, sino para el futuro pro-
fesional y personal de los alum-
nos participantes.

Liderazgo, capacidad de 
comunicación y trabajo 

en equipo

Sin duda, estas son tres de las 
características más buscadas 
por los departamentos de recur-
sos humanos de cualquier em-
presa actual. Ayudan a marcar 
la diferencia. Es por ello que en 
St. Peter’s School se potencian, 
no sólo la comunicación oral, 
sino también las habilidades de 
liderazgo, capacidad de comu-
nicación y trabajo en equipo. 
Con eventos internacionales 
como este, se consigue motivar 


