
“¡Alcotán!, ¡abejaruco!, ¡alimoche!, ¡grajilla!, ¡mo-

rito!, ¡zarapito!, ¡verderón!”. Los niños y niñas del CEIP 
Giner de los Ríos hacen gala de un versado conocimiento 

de aves del Parque Natural de Doñana. Y es que desde 

los ventanales del edificio gozan de una vista privilegiada 
de la marisma, un elemento que forma parte de su paisaje 
cotidiano de fondo y que visitan con frecuencia. Situado 
en el barrio de La Orden, un barrio del extrarradio de la 
ciudad, este centro se caracteriza por haber mantenido 
un proyecto renovador desde su fundación, hace ya vein-

tiséis años. Y ha sido este proyecto, junto al  trabajo y el 
esfuerzo por conseguir una escuela pública de calidad,  lo 
que les ha granjeado el Premio al Mérito en la Educación 

2009. Yasir, alumno marroquí de este centro, acudió a la 
entrega del premio junto a la directora y una madre, y dur-
mió aferrado a la placa honorífica aquella misma noche. 

Una de las principales señas de identidad del centro es  la 

apertura de la escuela al entorno, fomentando el concepto 
de una escuela abierta que está en contacto permanente 

con instituciones y organismos del barrio. Además, elabo-

ran su propio material curricular, siendo el libro de texto 
un recurso más y el verdadero protagonista el alumnado. 

El libro de texto que utilizan surge de la experiencia pro-

pia, por lo que la metodología se basa  en los intereses 
del alumnado, el trabajo cooperativo y el aprendizaje por 
descubrimientos.

Otra de las características de su proyecto renovador es 

el contar con la participación activa y continua de los pa-

dres y madres del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Hoy es día de carnaval y un grupo de mamás-

fresa posan orgullosas para la cámara. También se deja 
ver alguna abuela con los restos de un disfraz de naranja, 

como atestigua su pelo pintado de verde, y que espera 
pacientemente a que su nieta salga de clase. Las madres 

han elaborado sus propios disfraces y los del alumnado 
en los talleres que se imparten en el centro.

La relación familia-escuela, de la que tanto se habla aho-

ra, es algo habitual y con tradición en este centro. Fue el 
proyecto número uno de Innovación cuando un grupo de 

maestros y maestras con la misma ideología y una filo-

sofía común sobre la educación, hace ya veintiséis años, 
fundaron este centro en el que la directora actual, Julia, 
realizó las prácticas hace veintitrés. Formaban parte del 

Movimiento de Renovación Pedagógica. El proyecto se 

fue consolidando y creciendo poco a poco. Si bien es 
cierto que el docente que se incorpora por primera vez 

al centro puede mostrarse al principio reacio o descon-

certado ante cuestiones tales como la de no tener libro 

de texto, por ejemplo, con la ayuda de los veteranos y su 
tutorización consiguen engancharse y llegan a creérselo, 
cuestión fundamental para que funcione.

Además de la participación de los padres y madres, ya 
sea mediante la impartición de talleres o en las salidas, en 
las que no solo van acompañando al alumnado sino que 

participan activamente tomando notas en un cuaderno 

de trabajo, también cuentan con la colaboración de algún 
maestro jubilado, como es el caso de Aurelio,  especialista 
en el método natural de lecto-escritura, que les acompaña 
tres días a la semana. Y todo por amor al arte, al arte de 
enseñar.

La existencia de una cooperativa  que se encarga de pro-

porcionar el material escolar al alumnado (el mismo para 

todos, para que no haya  agravios comparativos) es un 
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dato más que apunta a esa implicación de padres, madres 
y docentes en todas las cuestiones de la vida escolar.

En contra de lo que algunos pudieran pensar, la presencia 
de los padres y madres en el centro no hace que aumen-

ten los problemas o conflictos, sino que los que puedan 
producirse sean más transparentes. Esta presencia no 

consiste solo en colaborar con el profesorado sino tam-

bién en aportar su propia experiencia laboral poniéndola 

al servicio de la comunidad. 

En ocasiones son ellas y ellos los responsables de un ta-

ller determinado, siempre acompañados por un maestro 
o maestra. Estos talleres se realizan por ciclos; se unen 

dos niveles, por lo que se produce un aprendizaje coope-

rativo, y tienen una ratio de unos doce niños y niñas. El 
alumnado tiene la obligación de ir rotando por los cinco o 

seis talleres que se realizan por curso. A través de ellos se 

favorecen valores como la ayuda al más pequeño, la res-

ponsabilidad, la empatía... Abarcan un amplio espectro: 
costura, pintura, marquetería, bisutería, cocina, fotografía 
digital... 

El Plan de Convivencia  revierte en los resultados acadé-

micos ya que fomenta el descubrimiento y la capacidad de 
resolver problemas, no solo externos sino también de ca-

rácter personal. El desarrollo de la educación emocional y 

social que llevan a cabo, y que forma parte intrínseca del 
centro, les permite un mayor y mejor conocimiento de sí 
mismos y de los otros, de sus sentimientos,  y les capaci-
ta para gestionar sus conflictos, adquirir habilidades para 
consensuar y ser más participativos. Apenas utilizan los 

canales formales. Desde los tres años, los niños y niñas 
del Ginér de los Ríos aprenden a participar en asambleas 

como forma de iniciar y finalizar su jornada escolar, a es-

cuchar y tomar la palabra, expresar una opinión respe-

tando los turnos, a reflexionar y tomar decisiones. Así, al 
final del día pueden manifestar si les ha molestado alguna 
cosa que un compañero o compañera haya dicho o he-

cho, opinar sobre una situación y aprender que  una mis-

ma situación puede ser observada desde distintos puntos 

de vista. Las asambleas se hacen en todos los cursos; 

aunque tienen un horario estipulado, si se produce una 
situación conflictiva, se interrumpe la clase y se hace una 
asamblea extraordinaria. Se fomenta así la expresión de 
sentimientos y emociones, así como la confianza en el 
grupo.

Desde otro ángulo

MMundo educa

Ae innova
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También se hacen asambleas de delegados de familias, 
sobre todo desde que están inmersos en el Plan de Con-

vivencia. Además, todos los puntos del día del Consejo 
Escolar se tratan previamente con los padres. Un secre-

tario de familias elabora su acta particular, consensuada 
con el CE y que se remite a cada una de las familias en 
un papel de color verde, para diferenciarlo del que utiliza 
el equipo directivo. 

Mª Ángeles y  Juani son dos madres que acuden puntua-

les a su cita con el taller de bisutería. Juani ya no tiene a 

su hijo en el colegio, pero sigue colaborando en las activi-
dades del centro porque le gusta sentirse útil y compartir 

lo que ella ha aprendido a hacer: unos originales broches 

de franela a la última moda, entre otras cosas. Pero este 
no es un caso único. La abuela de los famosos gemelos 
del colegio participa en el taller de costura. Como su hija 

trabaja y no puede colaborar con el centro, ha sido ella 
la que se ha convertido en representante de la familia y 
lo hace aportando su habilidad para coser. Pero la parti-

cipación no queda restringida a las madres; también los 

padres, los que pueden, se implican. No se trata de  una 
exigencia que les venga de fuera, sino de una necesidad 
personal de aportar su granito de arena a un espacio que 

consideran suyo también y que les permite comprender 

mejor a sus hijos e hijas; además, se sienten respaldados 
por el profesorado con quien comparten la satisfacción 

por los logros del centro. Incluso los abuelos y abuelas 

tienen un día dedicado a ellos. Ese día traen bizcochos, 
desayunan juntos y cuentan a los nietos y nietas historias 

de cuando eran pequeños, los juegos a los que jugaban, 
etc. Cualquier miembro de la familia puede participar en la 
vida escolar en la medida de sus posibilidades. 

Una de las cosas que les satisface año tras año es la  
exposición que recoge el trabajo de todo un curso, tan-

to el realizado en los talleres como en el aula, en el que 
se incluyen los libros de texto que elaboran a partir de la 

encuadernación de las fichas que hacen en clase. Todo 
este material se expone en el gimnasio, un amplio espacio 
que engalanan con ilusión y que se convierte en el gran 

escaparate del Giner de los Ríos. Un escaparate que du-

rante unos días sirve para difundir el material alternativo 
a los libros de texto, uno de los baluartes de ese proyecto 
pionero y cuyo reconocimiento institucional ha permitido 

a Yasir enviar con orgullo fotografías del acto a sus fami-
liares del otro lado del Estrecho, donde nombres como 
alcotán, abejaruco, alimoche, grajilla, morito, zarapito o 
verderón tal vez no tengan sentido pero sí para Yasir y el 

resto de sus compañeros y compañeras quienes  algún 

día podrán valorar en su justa medida la singularidad de 

una experiencia escolar que ya es referente de muchos 
centros más allá de la marisma. 
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Apuesta por el m mététodo natuturaral l dede lectuturara

En el CEIP Giner d de e los Ríos practican e el l 

método natural de e lectura. Un maestro ju--

bilado, que inauguguróró e este método en elel 

centro, sigue colaborarando en el aula. Estátán n 

satisfechos con los reresusultltadados obtenididosos, 

que apuntan a un aprenendidizazajeje r rápápido,o, m másás 

efectivo (no hay silabeo, , popor r lolo q queue e el l ninivevel l 

de comprensión es mámás s alaltoto) ) y y mumuchcho o mámás s 

motivador. Se e ininiciciaia a a l losos t treres s añañosos, , auaunqnqueue 

tiene susu a apopogegeo o enen primero de PrPrimimarariaia. 

Ademásás, , elel método está vinculaladodo e e i intntee-

grado al c cononococimiento dedel medio.o. A A p pesesar de 

implicar mucuchoho trabajo para el profefesosorado, 

la compensacacióión n rereside en los reresusultltadados y 

en la motivaciciónón p parara a el propio o prprofofesorado 

que tiene así unun p papapel más a actctivo porque 

también va confefeccccioionanandndo o susu p proropio libro 

de texto. “LaLa r rututinina a ququememaa”,”, c comomenenta la di-

rectctorora a dedel l cecentntroro..


