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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 propiedad decidió unilate-
ralmente que los alumnos y los 
profesores del centro iniciasen 
el curso 2015-2016 en una es-
cuela concertada religiosa del 
barrio sin pedir antes su va-
loración ni la aprobación. Sin 
embargo, la participación de las 
familias, que mayoritariamen-
te votó que no quería el cambio 
ni perder el espíritu propio, y la 
apuesta del cuadro docente y di-
rectivo, que consideraba que el 
proyecto nacido en 1966 era via-
ble, permitió su continuidad. El 
resultado fue una baja mínima 
de alumnos, en su mayoría por 
la incertidumbre y la creación 
de una cooperativa de 14 profe-
sores y 2 administrativos para 
crear el Nou Patufet. Una coope-
rativa que capitalizó sus seguros 
de desempleo –400.000 euros– 
y los invirtió en mejoras como 
calefacción centralizada o par-
quet en algunas aulas.

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

alumnos son del barrio–,  y va 
a continuar con su modelo edu-
cativo humanista con un traba-
jo transversal de la educación 
emocional y en valores duran-
te todo el currículum. Un mo-
delo que “apueste más por la 
equidad que por  la igualdad”, 
señala el director, “tratando de 
respetar el ritmo de aprendiza-
je del alumno de forma indivi-
dualizada pensando en cómo 
podemos ayudar a cada niño a 
desarrollarse”. 

Aprendiendo a aprender

El cambio en la dirección va a 
impulsar todavía más el proce-
so en el que el Nou Patufet lle-
va implicada “estamos en un 
proceso de cambio de su siste-
ma pedagógico tomado de nue-
vas corrientes educativas en el 
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que el profesor deja de ser el ga-
rante del saber y pasa a ser al-
guien que acompaña al alumno 
en su proceso de crecimiento y 
lo más importante que le ense-
ña a transformar la información 
en conocimiento que es el valor 
añadido que necesitará cuando 
deje el centro. Se trata de dotar 
a los niños de herramientas vía 
proyectos para que aprendan 
a aprender potenciando clara-
mente los aspectos vivencia-
les”, 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 
cuenta con demandas de padres 
de otros centros que buscan un 
modelo similar. 

La escuela concertada de Gràcia, que ya ha invertido 400.000 euros 
en mejoras, estará gestionado por una cooperativa de profesores y 
administrativos que reforzará la educación vivencial, orientada a 

proyectos con espíritu de escuela km 0. 

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

-¿Qué le impulsa a crear Polle-
ries El Pagès?
Nuestra intención era expan-
dir el negocio familiar, crean-
do una nueva línea de negocio. 
Hasta ese momento, la especia-
lidad era la cría y la matanza. 
A estos elementos, le añadimos 
el contacto directo con el con-
sumidor a través de la venta al 
consumidor final. Así nació el 
modelo de Polleries el Pagès, 
que no tendría sentido sin la in-
teracción directa con el cliente 

el producto ya cocinado. Ade-
más, también hay una barra 
en la que cliente puede probar 
y degustar cualquier producto 
que pueda comprar en la para-
da. Nuestro servicio no se aca-
ba aquí, ya que le aconsejamos 
cómo se cocina el producto, y le 
ofrecemos recetas. Nuestro mo-
delo se basa en la reinvención 
constante: variedades de po-
llo listas para cocinar, nuevos 
productos como los minicane-
lones, 50 tipos de hamburgue-
sas, o adaptarnos a los horarios 
de las necesidades de los clien-
tes son algunas de nuestras 
iniciativas.
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“La interacción con el cliente, y la calidad 
del producto, nuestro valor añadido”

Josep Albet, gerente de Polleries El Pagès

La familia Albet se dedica a la cría y a la matanza de aves, hasta que decidieron cerrar el círcu-
lo, acercándose al cliente final con una tienda de venta al detalle. 

Actualmente, tienen 11 paradas en mercados municipales.

Cocinar pavo para Acción de Gracias
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes y 
adaptarse a todos los públicos, Josep Albet explica que el pasa-
do Día de Acción de Gracias recibió el encargo de un grupo de 
norteamericanos de cocinar el pavo al estilo de Estados Unidos. 
El ejemplo sirve para ilustrar el afán de Polleries El Pagès por bus-
car nuevos formatos, como el take away o el show cooking, o los 
regalos, promociones y degustaciones.

cados en mercados como el de 
Santa Caterina o el de Ninot.

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.

y con el nuevo concepto de pa-
rada que nos permite estar ubi-

-¿Cómo les ha beneficiado 
el boom por la alimentación 
saludable?
Hemos aprovechado la ten-
dencia para servir produc-
tos de calidad. Actualmente 
satisfacemos la demanda de 
nuestros clientes y ofrece-
mos, con una mayor presen-
cia en el mercado de pollastre 
de pagès, y pollastre Rei, am-
bos productos más ecológicos 
y saludables. No hay que olvi-
dar otros productos como ca-

pón, pintada, pularda, pava 
negra, pollastre de pota negra, 
todos ellos productos de proxi-
midad y frescos, sacrificados 
en el matadero familiar.

-¿Dé qué forma diferenciada 
se acercan al cliente?
Además de cerrar el círculo que 
se inicia con la cría del pollo, he-
mos apostado por la degusta-
ción, incorporando un cocinero 
en plantilla, para poder ofrecer 
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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 


