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4 § INFANTIL

E

l curso pasado en la etapa de infantil, continuamos trabajando en nuestro proyecto de mejora del patio. Tras
muchas reuniones y junto con la colaboración de dos mamás, decidimos y conseguimos incorporar a nuestro
patio tres mesas de experimentación.
Para celebrarlo, hicimos una gran inauguración con las familias, que participaron trayendo utensilios para jugar
en estas mesas; coladores, morteros, embudos, etc.
Las mesas están siendo un éxito en el juego diario del patio, con niños y niñas que se acercan a descubrir las posibilidades que este tipo de juego les ofrece y que abarcan conocimientos de todas las áreas del currículum de infantil. Realizan actividades como:
- Tamizar arena y descubrir los diferentes grosores de la arena
- Realizar trasvases conectando tubos
- Hacer mediciones y mezclas
- Machacar
- Ensartar unos objetos en otros y en las mesas
- Jugar de forma cooperativa
- Etc.
En la etapa estamos muy contentas con el resultado, lo cual nos anima a seguir trabajando en la mejora de nuestro patio, siempre en beneficio de los niños y niñas.
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Etapa de Infantil
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12 § PRIMARIA

Zara y Gema, tutoras de primaria

PRIMARIA § 13

E

TALLER DE COM IC, 5º DE PRIM ARIA

Sonia Fernández, tutora 5º de Primaria A
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L pasado mes de noviembre, los alumnos de 5º de primaria fuimos a visitar la exposición "Casa–Estudio–Calle–Barrio" en el Centro Cibeles. Esta exposición nos mostraba cómo vivían
y trabajaban los artistas hoy en día, cómo se relacionan con su entorno.
Hicimos un taller a través del cual aprendimos a realizar un cómic a partir de algunas imágenes de diferentes ciudades europeas (Berlín, Madrid, Londres, Atenas, etc) Le dimos mucho al coco y nos quedaron unos trabajos muy chulos.
Conocimos un poco más las capitales europeas y sus edificios más emblemáticos.

14 § REPORTEROS de la ESO

TALEN TOS OCULTOS

E

n este artículo os queremos enseñar
seis dibujos que hemos elegido de
todas las clases que han participado en
la propuesta.
No por ello los demás dibujos son peores,sinoquenopodíamosponerlostodos.
Lo que queremos enseñaros aquí, es que
todo el mundo tiene un talento oculto.
Solo tenéis que descubrirlo. Os animamos a que lo intentéis y os esforcéis para lograr lo que queráis; porque donde
menos te esperas, salta la liebre. Vamos
a cambiar el mundo.

E

ste año, al igual que otros anteriores, los niños de 6º de primaria han hecho parejas con los niños
que entraban a 1º de primaria, para
darles la bienvenida a su nueva etapa.
El primer día hicieron un calendario repartiéndose entre las dos clases.
Están realizando esta actividad para enseñar a los de 1º todo sobre la
primaria.

Rodrigo García, Jaime Vázquez y Hugo
García Alcalá, 1º ESO B

Hemos entrevistado a tres niños de
6ºb para que nos cuenten cómo les va:
Alejandro nos cuenta que su pareja
se llama Mateo, se llevan bastante
bien y se lo están pasando genial.
Noa nos dice que le cae muy bien su
pareja,Tony y que también se lo está
pasando muy bien.
Sara dice que su pareja se llama Mark
y que es muy divertido.

Aún no saben si van a realizar alguna otra actividad especial.
Estos son solo unos ejemplos de los
buenos momentos que comparten
los alumnos de 6º y 1º de primaria.
Lucía Rentero y Álex López,1º Eso B

LA BIBLIOTECA

El 27 y 28 de octubre en el colegio siglo XXI se inauguró la
biblioteca, después de que llevase algún tiempo cerrada
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l jueves y viernes antes de Halloween se inauguró la biblioteca con una exposición dedicada al
otoño con trabajos de alumnos de la
ESO y Primaria, por ejemplo, había
un vídeo realizado por algunos alumnos de la ESO. La exposición se tituló:
“UN JARDÍN ENTRE LIBROS, HOJAS Y MÁS HOJAS”
Los alumnos de Primaria y de la ESO
fueron pasando en pequeños grupos
para ver la exposición, algunas de

las opiniones sobre la inauguración
fueron:
1º de Primaria: “Nos gusta mucho la

biblioteca y también nos gusta leer los
libros porque son divertidos"
5ºA: “La inauguración nos pareció
muy interesante"
3ºA:” El vídeo nos pareció muy interesante y original"

Aunque la mayoría de valoraciones
sean positivas también algunos alumnos nos dijeron cosas que se pueden

mejorar, como por ejemplo, que debería haber más libros para las distintas edades.
Algunas clases cogieron libros de la
biblioteca y crearon su propia biblioteca de aula.
Claudia y M arta, 2º ESO B.
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Guillermo Fernández, 4º ESO

REPORTEROS de la ESO § 17

os alumnos de 4º ESO hemos realizado un intercambio cultural con alumnos de un instituto llamado “Douanier Rousseau” en Laval (Francia), este es el
segundo año que se hace el intercambio con ese instituto. En la primera parte del intercambio, los franceses vinieron a Madrid, y en la segunda parte iremos nosotros
a Laval. Los franceses llegaron el jueves 13 de octubre y
se fueron el martes 18. Dos días quedamos para cenar
juntos en el colegio, visitamos Toledo, quedamos también algunos días en el parque y en El Retiro, hicimos
una gymkana en el centro de Madrid, y ellos visitaron
el Museo del Prado.

Les élèves de 4º ESO avons fait un echange culturel avec
élèves d'un lycée appellé “Douanier Rousseau” en Laval
(France), c'est le deuxieme annee que nous faisons le echange avec ce lycée. C´est la premiere partie de l'echange, et
ils sont arrives a Madrid, et en la deuxieme partie, nous
irons a Laval.Ils sont arrivés le jeudi 13 de octobre et ils
sont partis le mardi 18. Nous sommes allés pour diner à
l'école deux jours, nous avons visité Toledo, aussi nous
sommes allés pour visiter le parc de Le Retiro et pour jouer
au parc, nous avons fait une gymkana au centre de Madrid, et ils sont visités le musée de El Prado.

Es una experiencia muy buena, ya que puedes conocer
gente nueva, que puede ser muy amable, y pueden tener
tus mismos gustos. Les coges mucho cariño ya que pasas mucho tiempo con ellos en tu casa y en las actividades en grupo. Cuando se tienen que ir, te da mucha pena, porque parece que ha pasado muy poco tiempo. Pero
realmente merece la pena hacerlo.

C'est une expérience très bonne, parce que tu peux connaitre gens nouvelle, que ils peuvent être très sympas, et
ils peuvent avoir les mêmes goûts. Tu prends beaucoup
d'affection, parce que tu passes beaucoup temps avec eux
à la maison ou en les activites en groupe. Quand ils retournent en France, c'est très triste, parce qu' il semble
qu'il a passé peu de temps. Je vous le recommande.

Luis Álvarez, 4º ESO
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IN TERCAM BIO CON LAVAL
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EN TREVISTA A IREN E M ON TERO

S

i les decimos Irene María Montero Gil seguro que
no saben quién es, pero si les decimos Irene Montero, seguro que, quien más quien menos ha oído hablar
de esta política y psicóloga española. Seguro que no saben que esta diputada por “Podemos” durante la última
legislatura, la más corta de la historia, estudió en nuestro colegio, el Siglo XXI. Pues sí, esta madrileña de 28
años estudió en las mismas aulas donde nosotros estudiamos, donde según dice, le enseñaron su pasión por
aprender. Inició su trayectoria política en las juventudes
comunistas a los dieciséis años, misma edad desde la
que inició su activismo social. Es licenciada en Psicología, tiene un máster en Psicología de la Educación y
es investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid. En noviembre de 2014 inició su vida política, tras
ser candidata al Consejo Ciudadano de Podemos, esta
madrileña, fue nombrada responsable de movimientos
sociales. Actualmente es miembro de la Mesa de Coordinación de Podemos, su órgano ejecutivo, secretaria de
Coordinación de Áreas y jefa del gabinete del líder de
Podemos, Pablo Iglesias. Tras todos estos cargos, aprovechando la baja actividad antes de la campaña electoral del 26-J, Irene Montero nos atiende para “El Rincón
del Siglo”.
Buenas tardes Irene, ¿Qué tal estas?
Como hemos dicho hace unos instantes, estudiaste en
el Siglo, ¿Qué recuerdas de ese tiempo? ¿Hay algún
profesor o profesora que aún recuerdes? … ¿Hay algo del siglo que eches de menos en el resto de colegios,
tanto públicos como privados? … ¿Cómo te iniciaste
en el activismo?
Fuiste una de las creadoras de la PAH madrileña ¿Por
qué luchaste por las familias en riesgo de perder su
vivienda?
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¿Por qué decidiste meterte en política?

Esta pasada legislatura, fuiste diputada por la circunscripción de Madrid y llegaste a ser diputada, ¿Cómo es
trabajar en el congreso? … ¿Hay algún líder que te haya sorprendido al conocerle? La pasada legislatura se
recordará por ser la única de nuestra democracia en la
que alguno de los candidatos consiguiera apoyos sufi-

cientes para llegar a la Moncloa ¿No se va uno con la
sensación del trabajo mal hecho? … ¿Cómo viste desde tu partido que el PSOE y C’S pactasen juntos?
Hace unos pocos días el diputado venezolano Luis Florido ha declarado que existen indicios contundentes de
que la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, recibió financiación de Venezuela para la creación
de vuestro partido, PODEMOS, ya sabemos que habéis
sido investigados más veces por el Tribunal Supremo y
este ha archivado el caso saliendo vosotros impunes.
¿Qué piensas cada día que aparece una noticia de este estilo?
Hemos oído muchas declaraciones de su partido en relación con el terrorismo sufrido por nuestro país, pero
según muchas opiniones ustedes no son contundentes
a la hora de condenar el terrorismo o de identificarlo
como tal ¿Considera terrorismo la actividad que realizó en su día ETA? (si la respuesta no condena claramente el terrorismo y lo considera un acto político, preguntar, ¿Qué estrategia política ve o qué opina sobre
un atentado como el del Hipercor en 1987 con un resultado de 21 muertos y 45 heridos?) (ETA es una organización terrorista y de ideología marxista y leninista que pretende la independencia del país vasco con
respecto al Estado vespañol. Las siglas corresponden a
la expresión “Euskadi Ta Askatasuna”, que significa “país
vasco y libertad”. Para lograr sus objetivos, ETA utiliza
como metodología el asesinato, el secuestro y la extorsión. En un comienzo esta organización contó con cierto apoyo de los sectores populares. Esto se debe a que
su origen se remonta a la dictadura franquista, régimen
al que se oponía. No obstante, con el paso del tiempo y
la instauración de la democracia, ETA fue perdiendo este reconocimiento inicial y fue condenada como organización terrorista por la comunidad internacional y organizaciones defensoras de los derechos humanos)

¿Piensas que esta campaña electoral está marcada por
Venezuela? … ¿Qué piensas que Albert Rivera haya
visitado recientemente Venezuela? … ¿Y respecto a
las acusaciones que este ha hecho sobre vosotros, diciendo que unos van a ayudar y otros a llevarse dinero y a apoyar al régimen chavista?

REPORTEROS de la ESO § 19

“si hay alguien que es un golpista, que está diciendo, insinuando que los militares deben dar un golpe de estado,
como se ha dicho durante los últimos años desde algunos
sectores, digamos, de la oposición, evidentemente en cualquier país es delito” sobre Leopoldo López ¿Es realmen-

te un golpista? … ¿Está Podemos de acuerdo con las
ideas del régimen de Nicolás Maduro?

El 24 de mayo se cumplió el primer año en el cargo de
las alcaldías del cabio, ¿cómo valoras este año en ciudades como Madrid, con Manuela Carmena, Cádiz,
con José María González “Kichi”, o Barcelona, con
Ada Colau? Respecto a esta última, ¿Qué opinas sobre
que el gobierno de Barcelona haya estado pagando el
alquiler y la factura de la luz de un local a unos okupas que llevan meses utilizando ese espacio? ¿Se puede considerar un local legalmente alquilado coherente con los principios que definen al movimiento okupa?
(si la contestación es no reconocer la responsabilidad
del acto, hacer ver que se pide su opinión al respecto no
otra cosa).
El próximo 26 de junio se celebraran nuevas elecciones
en España tras el “no” al Rey de Mariano Rajoy y la investidura fallida de Pedro Sánchez. En estas elecciones
Podemos se presenta en coalición con IU ¿Consideras
que IU está siendo infravalorada tanto en las listas como en el logo de Unidos Podemos? … ¿Ves a Unidos
Podemos ganadora de las elecciones? … ¿Piensas que
habrá que dialogar con otras formaciones? … ¿Crees
que en caso de producirse el sorpasso de Unidos Podemos al Partido Socialista Obrero Español, este último apoyará a Pablo Iglesias como presidente del gobierno, después de que Podemos e IU no haya apoyado
la investidura de Pedro Sánchez? … ¿Si llegan a gobernar que líneas de actuación van a tomar para crear
empleo viendo la situación actual de España?
Pablo Iglesias dijo durante la campaña electoral que tu
serias Vicepresidenta del Gobierno si Podemos ganaba
las elecciones ¿Te ves siendo la nueva Soraya Sáenz de
Santamaría?
Alguna voz anónima asegura que tú y tu equipo fuisteis
los responsables de que la Gran Coalición no fuera po-

sible por tu influencia a Pablo Iglesias, ¿es cierto? ...
¿Existe una división interna en Podemos? ... ¿Qué piensas cuando lees o escuchas las declaraciones de Pedro
Sánchez en las que dice que solo el PSOE garantiza el
cambio sin intermediarios?
En nuestro colegio hemos trabajado mucho el tema de
los refugiados sirios, ¿Podemos piensa hacer algo respecto a los refugiados, no solo sirios, si no, por desgracia, saharauis, palestinos, afganos, colombianos...
que tenemos en el mundo?
Como nuestros oyentes sabrán si han estado por el colegio, si asistieron al monólogo de Pamela Palenciano o
si escucharon el debate en el que algunos alumnos de 4º
de la ESO participaron, la violencia de género, sin duda, ha tomado gran protagonismo en la vida del Siglo
durante este curso concienciándonos ¿Qué pensáis hacervosotros con este temaque nos afectaatodos ytodas?
Esta legislatura, Podemos ha conseguido aprobar una
ley llamada Ley 25 de emergencia social ¿Nos puedes
resumir brevemente en qué consiste?
Gracias por este ratito que nos has dedicado Irene, un
placer contar contigo como lo es para el Siglo haberte
tenido aquí como alumna, muchas gracias.

Realizada por M arta Pérez, Javier Romero y José M anuel
Sánchez, exalumnos del Siglo xxi

Podéis disfrutar de la entrevista íntegra
realizada a Irene Montero por nuestros
exalumnos del taller de radio “El rincón
del Siglo” en la página web del colegio.
Esperamos que os guste!!!!
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Recientemente Alberto Garzón declaró en una entrevista en El Objetivo, de LaSexta, que, y cito textualmente
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24 § ENGLISH

WELCOM E TO OUR SCHOOL!
(Language Assistants)
Jane Kassavin
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M aggie
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PUZZLES IN EN GLISH
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A PERSON I ADM IRE
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28 § CONSEJO RECTOR

H

POR ALGO SERÁ

ace pocas semanas, en una conversación informal entre un grupo de amigos comentábamos algunos de nosotros, cómo funcionaba nuestro colegio, que es una cooperativa de padres y
madres, enfatizando que era un caso único de gestión en la Comunidad de Madrid y unos de los poquísimos existentes en España. A lo que uno de ellos
nos contestó: “¡Ah, es un caso único! Pues por algo será ¿no?”. Esa frase nos hizo reflexionar sobre
por qué es un caso único, lo que nos llevó a revisar
cuáles son los principios y valores del cooperativismo, y si esos valores tienen
sentido en el mundo actual.
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¿Qué es nuestra cooperativa? Nuestra cooperativa,
como todas, es una asociación autónoma, en nuestro
caso de familias, que nos hemos unido voluntariamente
para hacer frente a unas aspiraciones comunes y compartidas en lo que se refiere a
la educación de nuestros hijos, por medio de una empresadepropiedadconjunta
y democráticamente controlada. Estas breves líneas
encierran la esencia de los principios y valores del
cooperativismo.
Las familias que hemos decidido unirnos para formar parte de la Cooperativa COIS-Siglo XXI lo hemos hecho espontánea y voluntariamente. Para la
doctrina cooperativista, todos los hombres son libres y, por tanto, dueños de decidir por sí mismos si
quieren o no unirse a una cooperativa. La nuestra
está abierta a todas las personas dispuestas a utilizar
sus servicios y decididas a aceptar las responsabilidades que conlleva ser asociado, sin discriminación
social, política, religiosa, racial o de sexo.
Nuestra aspiración común es dar a nuestros hijos
una educación basada en una metodología cons-

tructivista, donde primen las personas como valor
supremo; que pensamos no es ofertada ni por la
educación pública ni por otras propuestas de carácter privado en nuestro entorno. Por lo tanto, la nuestra, como tantas otras desde los pioneros de Rochdale en 1844, es una cooperativa hija de la necesidad.
Ser socio de nuestra cooperativa es una acción solidaria, de compromiso recíproco, de ayuda mutua
entre las familias que la componemos, para que en
conjunto se puedan alcanzar objetivos comunes que
beneficien a todos los
miembros del grupo. Esto
significa que los y las cooperativistas debemos
mantenernos juntos.
Además de la solidaridad,
la honestidad es otro de los
principios del cooperativismo. La honestidad significa que suscribimos un
compromiso moral de proceder con decencia y honradez en todas las acciones
que emprendamos, con especial mimo en aquellas
que afecten al elemento
más importante de nuestra cooperativa: nuestros hijos e hijas.
Los cooperativistas consideramos la democracia el
principio fundamental, genuino y distintivo de la
empresa cooperativa frente a la capitalista y otras
fórmulas. En una cooperativa un grupo de personas trabajan para el bien común, se pone como valor primordial la dignidad humana: el hombre tiene un valor como ser humano, no como un
instrumento al servicio del capital. Nuestra cooperativa no tiene propietarios propiamente dichos, todo somos usuarios-propietarios: cada uno de nosotros hemos prestado equitativamente parte de
nuestro patrimonio para cooperar con otras familias en este proyecto conjunto que es la educación
de nuestros hijos. Hemos creado un fondo colecti-

CONSEJO RECTOR § 29

En nuestra cooperativa, como en todas las de base,
todos los miembros tienen igual derecho de voto (1
miembro=1 voto). Por lo tanto, la distribución de
los servicios que proporciona y la toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital
aportado por cada socio; el peso y la toma de decisiones es igual para todos los socios.
De esta manera, la democracia es el sistema a través
del cual la participación cobra sentido. La comunicación fluida y la organización frecuente de reuniones de los diferentes órganos educativos y organizativos, asícomo lacelebracióndeasambleaspermiten
la imprescindible incorporación de ideas a los pro-

Aitana, 3º Primaria A

cedimientos organizacionales de la cooperativa.
Es así como la cooperativa toma de la sociedad capitalista la forma de empresa con responsabilidad
limitada y la segmentación de la propiedad en partes. Toma los valores de libertad e igualdad de la democracia parlamentaria y funciona con las reglas
políticas democráticas. Se basa, en su misión, su filosfofía, su funcionamiento, en los principios de
equidad y solidaridad del movimento sindical.
Por tanto, es una organización singular y diferente
en los tiempos actuales, donde priman como objetivos fundamentales: el individualismo, el beneficio económico, el éxito profesional y personal, y la
competitividad como valores más destacados socialmente, incluso en el sistema educativo. Por eso
es una formula muy poco utilizada, y por eso tiene
un alto valor el que siga funcionando y con plena
vigencia, y para ello es imprescindible la participación activa de todos sus socios.
El Consejo Rector

Alejandro, 3º Primaria A
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vo y solidario. Somos nosotros quienes, juntos, lo
controlamos y gestionamos democráticamente, participando activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Incluso en una cooperativa como la nuestra, financiada en gran medida
por el Estado, nos aseguramos de que los socios
mantengamos el control democrático y nuestra autonomía cooperativa.

30 § CARTAS

¿QUÉ QUEREM OS Y QUÉ HACEM OS?
Es un tema recurrente en nuestra comunidad
educativa, el problema de la participación.

P

robablemente, cada uno daríamos respuestas
diferentes a esta pregunta. Posiblemente también,
habría muchas cosas en común. Porque la mayoría de
los que hemos elegido este colegio para nuestros hijos e
hijas buscamos algo al menos diferente de la escuela
tradicional. La mayoría buscamos un centro en el cual
nuestros hijos/as aprendan algo más que a sumar, a
multiplicar o a realizar análisis sintácticos. Muchos de
nosotros queremos un colegio en el que se sientan a gusto,
se sientan queridos, se sientan alegres. Al que tengan
ganas de venir y del que cueste (a veces mucho) marchar.
Lagran mayoríade las familias no entendemos laeducación
como una sucesión de contenidos a embutir en la cabeza
de los chavales; nos esforzamos porque nuestros hijos/as
aprendan otras cosas, descubran otras realidades, exploren
otros caminos, entre ellos el tan famoso “aprender a
aprender”.
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Muchos estamos convencidos de que el sistema
educativo actual nos deja poco margen para estas
vías algo diferentes, se empeñan en llevarnos por
una senda estrecha y nosotros queremos que nuestros
chavales tengan el mundo entero por conocer. Pero…
hagámonos una pregunta:

Muchos estamos dispuestos a buscar más allá del
colegio que nos pille al lado; estamos dispuestos a
formar parte de una cooperativa de familias, de
implicarnos en la educación de nuestros hijo/ass,
de colaborar en la medida de nuestras posibilidades,
de participar en diferentes ámbitos del colegio. Pero,
¿lo estamos realmente?, ¿hacemos lo que podemos?

Es cierto que la vida que llevamos hoy en día a veces
nos impide pararnos y encontrar un hueco; no
podemos participar porque tenemos trabajo, tenemos
familia, tenemos un recado, no tenemos tiempo para
nada… Y a menudo caemos en la trampa de creernos
(o querer creernos) que las personas que se implican
es “porque pueden”, “porque tienen tiempo”. Pero
os contaré un secreto: la principal motivación es que
QUIEREN. De verdad. Están dispuestos a contribuir
a que la educación de sus hijos/as sea distinta. Y
sacrifican cosas para ello. Cosas importantes para
todos (tiempo libre, tiempo con la familia, horas de
sueño). Renuncian a veces a pasar tardes con sus
hijos para que todos los niños y niñas del colegio
sigan pudiendo disfrutar de cosas que, de otra forma,
no podrían. Todos. Los suyos, los tuyos, los míos.
Pero eso no es todo; a cambio, esas familias que
participan en todo también aprenden. Aprenden
mucho, a menudo sobre aspectos que ni siquiera se
habían planteado ya en la vida adulta.
Yo he pasado los últimos años en el Consejo
Escolar; años difíciles a veces, amables algunas,
interesantes siempre. Y desde ahí he sido testigo
privilegiada de todo lo que se hace en el centro.
Por parte de familias y de trabajadores; se hacen
muchas cosas, muchas más de las que se ven. Pero
se hacen por pocos, ya lo sabéis. Y eso acaba
teniendo una repercusión enorme en todo. Cuando
alguien se queja de que no se ha hecho “X” yo lo
entiendo; cuando alguien viene a comentarte que
por qué no se ha revisado “Y” lo entiendo aún
más, de verdad, no se trata de buscar excusas.
Pero lo que me gustaría que todo el mundo
entendiera es que este proyecto, esta vía alternativa,
este SigloXXI, sólo puede seguir adelante si todos
(o muchos) ponemos un poco (más) de nuestra
parte. Las personas que colaboran ahora,
sencillamente, no dan abasto. Por eso no se hace
“X” o no se revisa “Y”.

CARTAS § 31
Demos un relevo a todas esas personas que día a los órganos y comisiones del centro necesitan algo.
día intentan que en este colegio se siga intentando Siempre.
hacer las cosas de otra manera. Si vemos que algo
no funciona, por favor, apuntémonos a cambiarlo. Así que de nuevo os preguntaría:
Ofrezcámonos a debatir, a buscar alternativas, a
ayudar. Preguntad, contactad con las personas
adecuadas. A veces pensamos que hace falta mucho
tiempo; no es cierto. O al menos no para todo.

Arantxa, madre de Primaria

Hugo Santamaría, 1º Primaria A

Yago Izquierdo, 1º Primaria B

21 Siglos

Hay comisiones y órganos que necesitan alguien
que organice, otras necesitan alguien que entienda
de informática, otras a lo mejor solo necesitan una
ayuda puntual en un momento… A veces se necesitan
cosas que se pueden hacer desde casa. Pero todos
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La escuela moderna, el juego libre y la
segregación por edad de niños y niñas

ste texto no pretende ser una
crítica al sistema educativo español (¿occidental?), sino más bien
una reflexión a partir de las investigaciones hechas por el psicólogo evolutivo Peter Gray (www.psychologytoday.com) sobre dos asuntos: la falta
de tiempo para el juego libre no directivo y la separación arbitraria que
hacemos de la infancia de acuerdo
a su edad durante sus años de escolarización obligatoria.
Durante los últimos 15 años, este
científico estadounidense se ha interesado en procesos de aprendizaje de los más jóvenes desde una perspectiva histórica y cultural
comparativa. Para comenzar con su
argumento, Gray señala que nuestro sistema educativo es bastante joven, con alrededor de 200 años de
antigüedad. De hecho, el sistema
educativo convencional (basado en
convenciones) nació del interés de
garantizar la obediencia de los habitantes de Prusia, y después fue
adaptado a las necesidades industriales que seguía la lógica de la producción en masa. Aunque haya esfuerzos de innovación educativa en
muchas partes, y España no es una
excepción, la mayoría de sus características siguen allí: currículo oficial que no toma en cuenta la individualidad de los aprendices,
fragmentación de conocimiento en
asignaturas, monopolización del poder por parte de un adulto, segregación por edades, etc.
Para desnaturalizar nuestra visión
de la escuela, Gray se embarcó en el
análisis de etnografías de sociedades cazadores y recolectores alrede-

dor del globo. Y es que, aunque eso
nos parezca imposible desde nuestro pensamiento dualista civilización-barbarie, durante 99.800 años
(aprox.) los más pequeños se educaron sin escuelas para enfrentarse a
un mundo lleno de incógnitas y peligros. La premisa básica era que los
niños/niñas eran seres humanos que
merecían respeto, y desde los 4 años
los adultos se abstenían de dar órdenes o mandarles. Si bien es cierto
que nuestras necesidades y retos son
muy diferentes de las que enfrentan
– enfrentaron - estos grupos, su argumento sugiere que el ser humano
está “programado” evolutivamente
para aprender por sí mismo. Para
confirmar sus hipótesis, Gray estudió la escuela libre y democrática
Sudbury Valley en Massachusetts,
Estados Unidos. Allí no hay lecciones obligatorias, ni
grupos separados
por edades, los y las
aprendices deciden
qué aprender, con
quién y cómo. Hasta
aquísuenatodomuy
hippie y utópico, ¿o
no?.Puesbien,como
parte de su estudio, Gray decidió entrevistar exalumnos de esas escuelas para saber si habían tenido problemas a la hora de acceder a la
educación superior o al mercado laboral. De los 78 entrevistados, solo
2 señalaron haber tenido problemas
después de haber abandonado la escuela, pero añadieron que podría tener que ver con que venían de familias desestructuradas. El resto de
respondientes dieron respuestas po-

sitivas acerca de su proceso. Por ejemplo, gracias a la libertad de movimiento (ver Emmi Pikler yel Instituto
Lozcy de Budapest) y la no directividad del juego, muchos de estos
adultos jóvenes hicieron de su pasión su forma de trabajo; mientras
que otros se prepararon para los exámenes, accedieron a las universidadesyvivenvidasprofesionalesplenas.
Volviendo al asunto de la segregación de edades, Peter Gray sugiere
que es uno de los aspectos más dañinos de nuestro sistema educativo, ya
que arbitrariamente les separa y obstaculiza una relación plena de cuidado y aprendizaje, inhibiendo lo
que Vygotsky llamó la “zona de desarrollo próximo”. Para Gray, la mezcla de edades es el “arma secreta”
que permite que una comunidad se
convierta en una comunidad de
aprendizaje, lo que
implica un cambio
de perspectiva de las
relaciones entre pares. De esta forma,
los beneficios sugeridos por sus investigaciones son varios, tanto para los
máspequeñoscomoparalosmayores:

Para los más pequeños:
-Jugar en la zona de desarrollo próximo. De acuerdo con Jerome Bruner (psicólogo de Harvard), esto permite que los niños mayores
construyan “andamiajes” para permitir que los participantes menos
habilidosos participen en una actividad compartida (pistas, recordatorios, palabras de aliento y otras
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Para los más mayores:
-Aprender a cuidar y guiar. Esto
hace parte de la naturaleza humana,
aunque en muchos casos nuestro
afán social de competencia lo inhiba. Con base en sus investigaciones,
la antropóloga Beatrice Whiting sugiere que la presencia de niños más
pequeños suscita el instinto de cuidado de los mayores y estimula su
desarrollo. Así mismo, la psicóloga
Kimberly Schonert-Reichl y sus colegas (Universidad de Columbia
Británica) sugiere que la mezcla de
edades disminuye en gran medida
la agresión en adolescentes.
-Aprender enseñando. Enseñar es
un reto intelectual que se anima cuando niños más pequeños hacen preguntas complicadas sobre, por ejemplo, juegos de estrategia o los ciclos
de desarrollo de las plantas.
-Desarrollar la creatividad. Los
niños más pequeños ofrecen infinitas posibilidades para que los mayores participen en actividades creati-

vaseimaginativas. Estopuedesuceder
cuando se juega ajedrez (probando
nuevas estrategias) o explicando
algún tema que puede ser (o no)
académico.

A forma de conclusión
La conclusión a la que llega Peter
Gray y otros tantos psicólogos y educadores es que cuando separamos a
los niños por edades estamos afectando el desarrollo de habilidades y
actitudes que emanan de estas posibilidades de aprendizaje. Aunque las
relaciones entre niños/jóvenes de la
misma edad son muy importantes y
no deberían ser menospreciadas, las
personas con intereses o habilidades
similares – independientemente de
la edad - se convierten en mejores
compañeras de juego y de conversación, de acuerdo con lo que se desprende de las entrevistas con graduados de escuelas libres y
democráticas. Aunque está claro que
vivimos en una sociedad de normativiza las dinámicas y estructuras de
la educación que ofrecemos a nuestros hijos e hijas, a través de este corto escrito he deseado invitar a una
reflexión sobre las formas y fines de
los procesos de aprendizaje de los
más pequeños en la que debe participar toda la comunidad.

Referencias :
Gray, P. (2016). Aprender en Libertad. Cómo recuperar nuestro instinto
de juego para transformar la educación. Sant Llorenc d` Hortons, España:
Esto no es una escuela .
Schonert-Reichl, K. , Smith, V. , Zaidman-Zait, A. , & Hertzman, C. (2012).
Promoting children´s Prosocial Behaviors in School: Impact of the «Roots
of Empathy» program on the Social
and Emotional Competence of
School-Aged Children. School M ental
Health, (4), 1-21.
Whiting, B. (1983). The genesis of
prosocial behavior. En The nature of
prosocial development: interdisciplinary theories and strategies. N ew
York: Academic Press.

Iria, 5º Primaria A
Charlie M oreno Romero (padre de 1º
de Primaria B)

Ana, 5º de Primaria A
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formas de asistencia). Esto tiene implicaciones para procesos lecto-escritores, aritméticos, de juegos lógicos, etc.
- Aprender por observación. Los
niños menores aprenden de otros
chicos mayores observándoles o escuchándoles. Esto tiene que ver, sin
lugar a dudas, con la transferencia
de conocimientos de una generación
a otra a través de la observación atenta, más allá de respuestas correctas
o incorrectas.
-Recibir cuidados y apoyo emocional. Cuando la mezcla por edades es la norma, la responsabilidad
por los más pequeños se da de forma natural, en la que el desarrollo
del sentido lúdico y afectivo se consolidan.
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N OS GUSTA SALTAR EN LOS CHARCOS

EXCURSIÓN CASTAÑAR DE ROZAS DE PUERTO REAL
(Madrid)
6 de noviembre de 2016,

E

l sábado estuvo toooooodo el día lloviendo… y claro, Mamá no sabía si al día siguiente podríamos ir a la
excursión de los Montañeros del cole… Pero al día siguiente salió el Sol, tal y como le dijeron en el whatsapp
a Mamá, aun así pidieron que nos llevaran ropa de cambio y botas de agua.

21 Siglos

Yo quería saltar en los charcos de barro, como Peppa
Pig, con mis amigos del cole de 4 años. Cuando llegamos
a la excursión, estaban Claudia y Mar y otros dos niños
de 4 años que no eran del cole, con los que salte en
los charcos de agua y nos hicimos amigos. También
vinieron Rosa Candela, Julia y Paula de 3 años y otros
niños de infantil que no eran del cole con los que nos
los pasamos genial.
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Aunque no nos dejaron saltar hasta que no nos pusimos
las botas de agua... La única manía de los mayores es
que no nos mojásemos porque había charcos tan
grandes como lagos en el camino y entonces nos cogían
en brazos para cruzar o nos pedían que nos agarrásemos
a la valla, o que nos la saltáramos para evitar el charcolago, o que pasáramos por un túnel de plantas... aun
así hubo que cambiar a varios de los niños de pantalones
y botas...pero fue muy divertido y yo me lo pasé
geniaaaaaaaaaal.
Mamá, yo quiero volver a otra excursión de los Sigleros...

21 Siglos

M . (Colegio Siglo XXI, clase de 4 años)
M AM Á M E DICE QUE PON GA OTRAS FOTOS AQUÍ:
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LA BIBLIOTECA ABRIÓ SUS PUERTAS
“ La biblioteca abrió sus
puertas,y por ella entró
el otoño con todo su
esplendor:
Hojas y más hojas...y
con ellas, luz, forma y
color, sonido, pintura,
escultura,
música, poesía y
naturaleza han creado
un Jardín entre Libros;
Hojas y más Hojas”.
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Comisión de Biblioteca
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RECOM EN DACIÓN LITERARIA

N uria M artín-Consuegra
M adre de 3° de ESO y 2° de primaria.
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Ikigai

38 § RESEÑAS LITERARIAS

LECTURAS RECOM EN DADAS
LECTURAS DE 0 A 4 AÑOS

LECTURAS DE 5 A 8 AÑOS
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LECTURAS para toda la familia

Por Ana Shugoi
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LECTURAS DE 9 A 1 2 AÑOS
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LECTURAS para jóvenes
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