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EDITORIÁL
Es un placer atravesar el río en verano con 
las sandalias en la mano (Yosa Buson)

Desde esta orilla del río el calor. La luz de los 
días que se alargan y parecen no terminar 
nunca. Los mosquitos. Y las lagartijas que se 
comen a los mosquitos. Más calor. El cole sin 
tardes. La feria del libro. Fin de curso. San 
Juan. Vacaciones. 

Y con las vacaciones las despedidas, 
algunas con un hasta siempre y otras más 
breves. Con las vacaciones también los 
cambios en los horarios, en las rutinas. Y 
mucho tiempo libre. Madrid da poca tregua 
y la calle es una hoguera. ¿Qué hacer con 

los niños? ¿A qué dedicar tantas horas libres 
durante el día? 

Excursiones, viajes, planes, jugar en la 
sombra, comer helados, leer cuentos, 
hacer castillos de arena o castillos de barro, 
bañarse…Disfrutar del tiempo, del calor, del 
sol, de los días que ya parecen acortarse y 
que nos llevarán irremediablemente a la otra 
orilla del río donde, de nuevo, volveremos a 
encontrarnos.

¡Feliz verano!

Comisión de revista
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Isaac y Carmen son los limpiadores del cole. 
A él es difícil no verle. Es negro y muy alto, 
con rastas afro. Ella es rubia y le llega por 
debajo del hombro. Rodeados de mochos 
y cepillos, el detergente y las bayetas son 
sus instrumentos de trabajo. 

Se encargan de dejarlo todo en perfecto 
estado de revista o, mejor dicho, hacen lo 
que pueden: “Aquí es imposible limpiar en 
condiciones. Siempre hay mucha gente 
entrando y saliendo. Eso, en cierta manera, 
perjudica nuestro trabajo, pero estamos 
acostumbrados”, dice Carmen divertida.

Trabajan juntos desde hace cuatro años y 
forman un perfecto ‘matrimonio’ laboral. 
“La jefa le puso conmigo para que le 
enseñara a hablar español porque es 
senegalés. Antes Isaac limpiaba los patios 
de los colegios. En ese trabajo te relacionas 
menos”, explica ella.

Él sustituía a Carmen en algunas ocasiones 
y así conoció el colegio. Y le gustó, aunque 
sabe que es diferente a cualquiera de 
los otros 37 centros que hay en Leganés. 
“Cuando nosotros necesitamos un sustituto, 
los compañeros no quieren venir aquí. Ellos 
están acostumbrados a trabajar solos, con 
su música, a que nadie les pise el suelo… 
Aquí eso es imposible”, relata Carmen. 

Ambos pertenecen a una contrata, aunque 
tienen claros sus vínculos con el centro: “Yo 
me siento parte del Trabenco totalmente”, 
reconoce Carmen. Isaac redunda en la 
misma idea: “Yo también. En otros colegios 
el personal de limpieza no está bien mirado. 
No tienen contacto con los padres o con los 
profesores”. En cambio, aquí dicen sentirse 
“como uno más, para lo bueno y para lo 
malo”.

Pero ¿les gusta en cole como para querer 
que sus hijos vinieran? Isaac lo tiene claro: 
“Yo sí”, responde sin titubear. En cambio, 
Carmen reconoce que ahora, pasado el 
tiempo, opina distinto: “Antes creía que 
este colegio era como una secta, pero 
ahora sí me gustaría que mis nietos vinieran. 
Yo le cuento a la gente que las fiestas 
trabenqueras duran tres días y nadie se lo 
cree”, cuenta entre risas.

Su horario de trabajo es de 16.30 a 23.30, 
aunque a veces están mano sobre mano. 
“Aquí se hace todo cuando se puede y 
cuando nos dejan. Las clases están abiertas 
y eso es lo que hay. También paramos 
a merendar cuando podemos. En otros 
colegios hay establecidos horarios para 
descansar, pero así es el Trabenco y lo 
tenemos asumido. Hay gente que se va 
de aquí a las 23.30. Antes nos daba apuro 
que nos viesen mucho rato parados, pero si 
limpiamos una clase y los niños van a pasar 
después, preferimos hacerla sólo una vez”, 
aclara Carmen.

El trasiego permanente del colegio hace su 
trabajo diferente al de otros compañeros 
de su empresa. “En alguna ocasión, si no 
he podido limpiar porque había alguna 
fiesta, me he disfrazado yo también. O 
te unes al barco, o te vas del Trabenco”, 
explica. También reconocen, “porque hay 
que contarlo todo”, que existe la suficiente 
confianza con la dirección del centro como 
para hacer sugerencias y que nadie les 
“echa la bronca si hay polvo”. “Si sucede, 
se dice, se arregla y ya está”.

La confianza es, también, el pilar de la 
relación entre ellos. Isaac parece tímido y 
comedido. Carmen, más locuaz y resuelta. 

Isaac y Carmen 
entrevista al personal de limpieza del cole 

“O te unes al barco, 
 o te vas del trabenco”

Mar Muñiz (mamá de Lucas, 1º de primaria)
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Se han adaptado al colegio, les gusta, y por 
eso no quisieran irse. Ella, además, piropea 
a su compañero: “Con él es muy difícil no 
encajar. No le cambio por ninguna mujer. 
Si se lo llevaran a otro sitio, me da un infarto. 
Él conoce a mi familia, a mi gente…”. Y 
él corresponde: “Mi madre necesitaba 
medicinas y entre todos [los compañeros] 
me han ayudado para mandárselas a 
Senegal”.

Como miembros de la comunidad 
trabenquera que son, ellos también tienen 
voz para sugerir cambios. “No es por nosotros, 
sino por vosotros. Por ejemplo, estaría bien 
pensar otro sistema para el papel higiénico. 
Hacemos pedidos enormes. Tenemos 

asumido que son cosas de niños, pero da 
pena porque se desperdicia muchísimo”, 
dice Carmen. “En otros colegios no hay. Lo 
tienen los profesores o los conserjes, pero ¿y 
si no dan suficiente a un niño y tiene que 
salir del baño?-continúa Isaac-. Eso también 
es un problema”.

En otra ocasión también plantearon que 
la clase de Dinos podía cerrarse. “Fue una 
sugerencia por todos, no por nosotros, 
porque aunque es verdad que ese suelo 
es delicado, allí tenéis mucho material y no 
sabemos por qué, pero es una clase que 
les encanta a los niños”, explica Carmen. 
“Nos dijeron que en el Trabenco no se cierra 
nada. Así es el cole y así lo asumimos”.
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Bajo el subtítulo, la importancia de escucharte, 
escucharles y escucharnos, el 12 de marzo nos 
juntamos cerca de treinta personas para hablar de 
eso que no es sólo sexo en el café bizcocho sobre 
educación afectivo-sexual que organizó la comisión 
Pedagógica y dinamizó Silvia Clemente (terapeuta 
afectivo-sexual y miembro de la comisión). 

A lo largo de las dos horas que duró el encuentro, 
quienes participamos, tuvimos oportunidad de 
compartir nuestros miedos, dudas, inquietudes 
y reflexiones sobre un tema tan importante en el 
desarrollo de cualquier persona pero aún muy 
desconocido. Poco a poco, y desde un ambiente 
cálido y distendido, fuimos tejiendo juntas/os un 
mosaico en el que pudiéramos ver reflejado todo 
eso que tiene que ver con la sexualidad. 

El café bizcocho nos brindó la posibilidad de mirarnos 
en el espejo y comprobar que proyectamos, desde 
qué lugar acompañamos a nuestros hijos/as en su 
desarrollo afectivo-sexual. Pero dimos un paso más 
y atravesamos el espejo para mirar nuestros cuerpos 
y las emociones que habitan en ellos, ésas que se 
dejan ver aunque las palabras quieran transmitir 
otra cosa. 

Juntas definimos qué es eso de la sexualidad, 
aprendimos a distinguir en nuestros cuerpos las 
relaciones de poder e igualdad y echamos un vistazo 
a nuestro espacio personal y vínculos amorosos. 

Desde la comisión Pedagógica tomamos conciencia 
a través de la participación, aportaciones y 
devoluciones de quienes acudisteis a la convocatoria, 
de la necesidad de seguir ahondando en este tema 
y del valor que tienen estos espacios para seguir 
creciendo juntos y fortalecer la convivencia. 

Pero también queremos poner el énfasis en la 
importancia que tiene la asistencia a esto espacios 
de mayor representación masculina. No olvidemos 
que tanto hombres como mujeres somos referentes 
esenciales en el desarrollo de nuestros hijos/as 
(también en el plano afectivo-sexual) y queramos 
o no, tanto unos como otras, transmitimos mensajes 
que calan en los más pequeños aun no siendo 
conscientes. Educamos desde el ser más que desde 
el hacer.

Café-bizcocho afectivo-sexual 
un reportaje de la comisión pedagógica
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Como cierre, y conscientes de que la 
verdadera riqueza del espacio compartido 
está en lo que cada persona se llevó en 
su mochila de aprendizajes, queremos dar 
espacio a las devoluciones de algunas de 
las participantes dado que en ellas queda 
condensada buena parte de la esencia 
que tratábamos de transmitir. Vuestras 
reflexiones nos permiten poder afirmar que 
el objetivo de la sesión quedó cumplido:

“Aquella tarde, junto a todas esas mujeres 
y dos hombres me sentí libre, tranquila 
y con curiosidad y me parecía que esos 
sentimientos estaban revoloteando por la 
sala, pero también un poco triste ya que 
una vez más tan poca presencia masculina 
me hace pensar que estamos en diferentes 
lugares y que todavía ¡queda tanto por 
avanzar!... Y yo a veces no sé cómo...... 
porque las relaciones son cosas de todos y 
de todas.”

“Una vez más, en esto como en todo, 
necesitamos reeducarnos para educar a 
nuestros hijos”.

“Me fui siendo más consciente de que, 
personalmente, no hace mucho que empecé 
el camino de búsqueda, de reflexión, 
de autoconocimiento de la manera de 
relacionarme afectivamente con los demás. 
¡Tengo tanto por desaprender y reconstruir! 
Y sobre todo, salí sintiendo, el regalazo que 
supone disponer de un espacio, como el 
de aquella tarde, con otr@s, y descubrir 
que este trabajo compartido, es un camino 
poderoso y revolucionario”.

“Lo más importante con lo que me fui de la 
charla es lo esencial que es la coherencia 
entre lo que sentimos, decimos y hacemos. 
Los niños pueden percibir nuestros 
sentimientos y si nuestras palabras y nuestros 
actos no son coherentes con ello, les 
causamos confusión. Con lo cual, lo primero 

es reconocer en nosotros mismos nuestros 
prejuicios, miedos e incomprensiones y 
trabajarlos interiormente con honestidad 
para así poder trasmitir a nuestros hijos 
aceptación, confianza y conocimiento”.

“Una reflexión hacia el sentimiento de 
lo querido y que todos deseamos tener, 
sin darnos cuenta que sólo tenemos que 
fijarnos en el deseo interior para cuidarnos 
a nosotros como personas únicas, a nuestra 
familia y a nuestra pareja”.

“Me llevé una reflexión sobre cómo está mi 
relación de pareja y como me gustaría que 
fuera”.

“Lo que me llevé es que, mientras vamos 
educando a nuestros hijos, nos vamos 
educando a nosotros mismos, también 
en lo afectivo-sexual. Desde el principio 
necesitamos quitarnos muchas cosas para 
no pasárselas a ellos. Desaprender para 
fomentar el pensamiento más puro. Esto 
nos lleva a aceptar cosas que nos chirrían a 
veces, pero tenemos que aprender de ellos. 

La charla ayuda para esto. Por eso creo 
que era el principio de una ayuda que 
necesitamos. Creo que hay que darle 
continuidad y seguir formándonos para 
ellos”.

Para finalizar, Silvia nos comentaba la 
posibilidad de poder seguir explorando 
e investigando en relación a lo afectivo-
sexual, a través de algunos libros para 
adultos: Los vínculos amorosos de Fina 
Sanz y Cómo podemos educar a las niñas 
y niños en su sexualidad de Cristina Centen 
zo Soriano. Además nos mostró toda una 
batería de cuentos que abordan diferentes 
aspectos del tema (reproducción, identidad, 
diversidad, afectividad...) para diferentes 
edades.
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En la ciudad de Cádiz, que es la mía (o al 
menos es en la que nací) se le dice “jindoi” 
al miedo… “Uy, quita, quita, que a mí el 
programa de Miguel Blanco me da mucho 
“jindoi”, se le puede oír a un gaditano. 
Pero en Cádiz hasta el miedo se vive de 
una manera especial y lo de “jindoi” tiene 
también su guasa. Allí se llora y se ríe casi 
siempre a la par. Así que puedo decir, sin 
equivocarme, que lo que el 13 de marzo 
vivimos aquí en Trabenco también dio 
mucho “jindoi”. ¿Que por qué? Porque las 
Jornadas de literatura que organizamos 
comenzaron con un día dedicado al horror, 
pero, por mucho que nos lo quisimos tomar 
en serio, la risa, aunque floja, se nos escapó 
en más de una ocasión… En el cole se 
vieron brujas, esqueletos, zombis, vampiros, 
payasos (¡y qué “jindoi” dan los payasos, 
madre mía!), pero todos sacados más de 
una película de Abbott y Costello que de 

una buena novela de terror. Además, el 
que no vino disfrazado se pudo caracterizar 
de abominación gracias a Yoli, una mamá 
maquilladora.

Así que, como en Trabenco siempre vamos 
a la contra, revolucionando lo que toque 
revolucionar, dijimos: “Oye, ¿por qué va a 
tener que ser Halloween el 31 de octubre? 
¿Porque lo digan los yanquis, que además 
ni se lo han inventado? ¡Pues aquí lo 
hacemos el viernes 13 de marzo!”. Y así lo 
hicimos: el viernes 13 (¿esto del viernes 13 no 
es también muy yanqui?). Adornado el cole 
convenientemente, con sus telarañas con 
arañas y sus calaveras huesudas, “que no 
falte de ná”, los niños de sexto decidieron 
abrir el encuentro literario, en ese día tan 
“horroroso”, con la representación de 
una de sus microescenas: una adecuada 
adaptación de “El corazón delator”, de 

Crónica de las Jornadas literarias
José Manuel, padre de Darío (6.º) y Julio (2.º)
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Edgar Allan Poe fue el pistoletazo de salida 
a dos días de fiesta y letras (o de letras y 
fiesta). 

Tras la representación de Poe, Trabenco 
recibió la visita de Juan de Dios Garduño, 
autor de la novela (de terror, claro) Y pese 
a todo. El escritor, andaluz pero vecino de 
Leganés, habló con grandes y pequeños 
de su trabajo como escritor, de zombis y, 
por supuesto, de la novela y de la película 
que han rodado a partir de ella (por cierto, 
esta película, que se llama Extinction y está 
protagonizada por Matthew Fox, se estrena 
en España en 14 de agosto). Después de la 
charla con Garduño se proyectaron en el 
gimnasio dos cortometrajes, precisamente 
uno inspirado en El corazón delator y otro 
llamado Zombies and Cigarettes, que 
amablemente nos cedieron sus directores: 
Alfonso S. Suárez e Iñaki San Roman y Rafa 
Martínez respectivamente. Mientras, en la 
biblioteca se proyectó El misterio del pez, de 
Giovanni Maccelli, un corto de “stop motion” 
más apropiado para los más pequeños.

Ya en la noche, con los lobos aullando y 
los murciélagos revoloteando en busca 
de sangre, Rosa, Mariano y quien escribe, 
comandados por la profe Raquel, se 
encerraron en una cueva-aula para contar 
historias de miedo alrededor de diversos 
objetos tenebrosos… Eso sí que dio “jindoi”, 
miedo, canguelo o como queramos 
llamarlo…

Legamos al sábado, que fue el día de la 
verdadera explosión literaria. Por la mañana 
hubo un acto poético con María Ángeles 

Maesso, que se quedó con ganas y regresó 
por la tarde para presentarnos su libro ¡Huy, 
qué miedo! También de mañana el patio se 
convirtió en todo un laboratorio experimental 
de creación poética a cargo del Proyecto 
Genoma Humano, que demostró que la 
poesía puede manifestarse de muchas y 
distintas maneras. Y además nos visitó la 
librería La Libre de Barrio, que nos habló de 
su proyecto y nos brindó todo un conjunto 
de poemas a cargo de sus autores. Y hubo 
más, cómo no, ¡que nos desatamos!: juegos 
de corro, los niños de primero organizaron 
una actividad con poemas de Gloria 
Fuertes, así como una exposición llamada 
Animalario Estrafalario, y los de tercero y 
cuarto también hicieron una actividad 
partiendo de textos de Pablo Neruda… 
Por la tarde fue un momento también muy 
especial para los alumnos de sexto, ya que 
al fin pudieron interpretar las microescenas 
al completo, un trabajo en el que invirtieron 
esfuerzo y mucha pasión. Así pues, nuestros 
chavales, en un bonito carrusel literario en 
el gimnasio, representaron Caperucita Roja, 
El corazón delator, Las crónicas de Narnia, 
Asesinato en el Orient Express, Viaje al 
centro de la Tierra y Matilda. Y, como aún 
tenían ganas de más, nos deleitaron con un 
concierto literario que saltó las lágrimas de 
más de una y más de uno. El fin de fiesta lo 
puso nuestro grupo de cabecera: Sucedió 
en Martes. 

En resumen, dos días de literatura, risas, 
emociones y, sobre todo, mucho buen rollo 
trabenquero. Unas Jornadas Literarias que 
animamos a se repitan en más ocasiones.
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VI encuentro de la RETAL
(RED DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA Y ALTERNATIVA)

Como cada año, desde hace ya cuatro, 
hemos celebrado el encuentro de 
la “retal”, esta red es un espacio que 
compartimos junto con los colectivos 
CALA (Alburquerque, Badajoz) y BARBIANA 
(Córdoba), con ellos llevamos unos años 
enredados compartiendo e intercambiando 
experiencias sobre valores, educación 
popular, democrática y gestión horizontal 
de los colectivos.

Se realizan encuentros anuales, organizados 
de forma rotatoria por cada colectivo, con un 
tema que se elige previamente entre todos, 
además aprovechamos para contarnos en 
qué momento nos encontramos, avances, 
dificultades, cambios, etc. que se han 
podido producir en el año. 

Es un espacio de encuentro y aprendizaje 
que cada año nos carga las pilas, nos 
repone de energía que después, traemos a 
nuestro propio colectivo. 

El tema sobre el que trabajamos este año, 
ha sido…

“LA CONFRONTACIÓN NO VIOLENTA EN LA 
VIDA COTIDIANA”

Comenzamos recordando en qué 
situaciones y qué tipo de conflictos solemos 
tener en nuestros colectivos…

Reflexionamos entorno a los tipos de casos 
en los que no llegamos a acuerdos, ni de 
máximos ni de mínimos, y la situación deriva 
en una confrontación o choque de fuerzas.

¿Hasta qué punto tratamos de evitar este 
choque ?, ¿es más fácil ceder?, ¿llegamos a 
falsos acuerdos por evitar la confrontación? 
…

Además existen otras variables, los conflictos 
son amplios, interpersonales, intergrupo, 
invisibles, abiertos y se dan en distintas 
situaciones:

 · Confrontaciones equilibradas (entre 
iguales).

 · Confrontaciones en situación de poder.

ALBURQUERQUE 27-28 Y 29 DE MARZO 2015
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 · Confrontaciones en situación de 
dependencia.

Es importante dejar claro que ante 
un conflicto no siempre llegamos a la 
confrontación, lo común es llegar a 
acuerdos, pero cuando esto no es posible 
y las partes no son capaces de establecer 
unos mínimos, debemos de saber y entender 
que la confrontación no violenta es positiva, 
debemos enfrentarnos a ella de forma 
tranquila y meditada. 

Los conflictos deben ser arreglados por la 
gente que está implicada en ese conflicto, 
los de fuera pueden arbitrar, ayudar y/o 
facilitar la resolución.

Debemos hacer ver a las partes que llegar 
a un acuerdo tiene ventajas para todas las 
personas involucradas en él.

Dejemos claro que los modos violentos son 
aquellos que no buscan una resolución 
justa del conflicto, sino la manipulación, el 
sometimiento, la subordinación o el daño 
de una de las partes. Mientras que:

LA CONFRONTACIÓN NO VIOLENTA:

BUSCA EL ACUERDO

Y NOS CARGA DE RAZÓN (porque siempre 
es positiva y nos hace avanzar)

Esto no es fácil, a veces la comunicación 
está rota y se necesita mediar, realizar 
una escucha activa, intentando que las 
emociones mal gestionadas no sean parte 
del conflicto y si aun así hay que aplazar 
el conflicto, hay que señalarlo como tal, si 
no será un conflicto sin resolver, latente y/o 
invisible.

HERRAMIENTAS PARA LA CONFRONTACIÓN 
NO VIOLENTA

Las herramientas van a depender del tipo 
de confrontación y del contexto en el que 
estemos y también si nuestra situación es 
equilibrada o desequilibrada, estás pueden 
ser tales como:

PREPARARSE, DIFUNDIR/EXPLICAR, SUMAR 
FUERZAS

NO COOPERACIÓN (ECONÓMICA O 
SOCIAL)

ACCIONES DIRECTAS

DESOBEDIENCIA

SUSTITUIR LO EXISTENTE (acciones alternativas)

Como veis el encuentro dio para mucho… 
hemos querido recoger un poquito de lo 
que allí reflexionamos y compartirlo con el 
resto de la comunidad educativa.

Os animamos a participar en los encuentros 
de la red, esperamos que cada año nos 
vayamos sumando unos cuantos más a 
viajar a los encuentros, la RETAL nos hace 
crecer como personas y como colectivo.

¡ANIMATE!

Aspectos positivos:

APRENDIZAJE

TRANSFORMACIÓN

AUTOCONSTRUCCIÓN

Aspectos negativos:

ESTANCAMIENTO

DESÁNIMO

BLOQUEO

12



Desde la comisión de comedor nos hemos 
cuestionado el modelo alimentario en el 
que vivimos. ¿Es sostenible? ¿Nos manejan 
las multinacionales de la alimentación? 
¿Comemos lo que queremos o lo que quieren 
que comamos? ¿Nuestros agricultores están 
bien pagados? ¿Podemos dejar de herencia 
un planeta contaminado?¿Qué modelo 
queremos seguir? ¿El que nos marcan o el 
sostenible?

Muchas comunidades autónomas ya 
están trabajando con colegios públicos en 
proyectos sobre agroecología. Queremos 
reflexionar sobre el tema con toda la 
comunidad para avanzar en un modelo 
pedagógico acorde con el proyecto 
educativo de Trabenco. Es por ello que se 
invitó en marzo a la Cooperativa Garúa que 
nos hizo reflexionar sobre todo esto. Ellos 
nos mandan este artículo que esperamos 
remuevan conciencias.

Con la comida no se juega

La ONU, en sus informes de los últimos años, 
avisa del riesgo de colapso del modelo 
agrícola actual. Entre las causas están la 
contaminación y el agotamiento de los 
suelos, debido al uso excesivo de productos 
de síntesis. También la dependencia de los 
combustibles fósiles: tanto la maquinaria, 
los fertilizantes y otros insumos, como el 
transporte y distribución de los alimentos, no 
podrían funcionar como lo hacen hoy sin los 
carburantes derivados del petróleo. Pero el 
petróleo se va a encarecer inexorablemente 
dado que el que queda es el más difícil de 
extraer, de peor calidad y la demanda está 
aumentando exponencialmente.

Aparte de alimentarnos, las comidas y 
bebidas son centrales en nuestras relaciones 
sociales y familiares, en celebraciones, o en 
nuestro sentimiento de pertenencia a un 
territorio. No obstante, cada vez sabemos 
menos de aquello que nos llevamos a 
la boca: ¿Qué ingredientes tiene? ¿Será 
saludable? ¿Cómo, dónde y en qué 
condiciones se produce? ¿Cómo ha llegado 

hasta mi plato?, ¿Qué relación tiene lo que 
comemos con nuevas patologías como 
la obesidad o las alergias?, ¿Qué relación 
hay entre modelo alimentario y problemas 
como la pérdida de biodiversidad o cambio 
climático?

Soberanía alimentaria y otras palabras que 
esbozan utopías

La soberanía alimentaria se define como el 
derecho a definir las políticas y estrategias de 
producción, distribución y consumo de los 
alimentos que garanticen una alimentación 
sana, con base en la pequeña y mediana 
producción. Todo ello basado en criterios de 
justicia social y sostenibilidad. La soberanía 
alimentaria se encuentra estrechamente 
vinculada al consumo consciente, como 
forma de incidir en el funcionamiento del 
sistema agroalimentario a través de nuestros 
estilos de vida y hábitos de compra.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS.

Consumir alimentos que no hayan sido 
tratados con pesticidas es una buena 
forma de cuidar nuestra salud. No siempre 

Soberanía alimentaria

                          

Una de las temáticas que permite esta reorientación del funcionamiento y 
actividad de las escuelas sería la alimentación. Apostar por insertar el enfoque 
de la soberanía alimentaria en la vida cotidiana de los colegios posibilita poner 
en marcha dinámicas de renovación pedagógica (insertando algunos contenidos 
ausentes en los currículos y reformulando otros, redimensionando el valor 
educativo de algunos sujetos de la comunidad educativa y de algunas de sus 
actividades… ), así como integrar en el funcionamiento cotidiano algunos 
elementos que muestren la educativa coherencia entre valores, conocimientos y 
prácticas (comedores escolares, grupos de consumo, huertos escolares…).

En definitiva, adoptar la soberanía alimentaria desde los colegios supone un 
revulsivo para reactivar procesos de reflexión e innovación en la dimensión 
formativa (materiales didácticos, transversalizar conocimientos que relacionen la 
Soberanía Alimentaria con el conocimiento del medio, las ciencias sociales, la 
historia…) y especialmente para reorganizar algunos aspectos de la vida 
cotidiana de la comunidad educativa. 

En otros países estas cuestiones llevan más de una década en la agenda 
política: ¿Sabíamos que en Francia , Alemania e Italia la producción ecológica y 
local tiene prioridad en los sistemas de compra pública?, ¿O qué en Reino Unido 
la cocina se ha convertido en asignatura obligatoria como forma de combatir la 
epidemia de obesidad? En nuestra geografía hay una preocupación creciente por 
estos temas, y las experiencias de comedores escolares ecológicos han ido 
ganando espacio de forma invisible en estos años. Andalucía, Cataluña, País 
Vasco, Cantabria… y Madrid han ido poniendo en marcha innovadores proyectos 
piloto.

Si te interesan estas cuestiones y crees que el CEIP Trabenco debe de ir 
incorporando estas cuestiones a su funcionamiento, acude al Café-Bizcocho del 
22 de Abril

http://garuacoop.es
contacto@garuacoop.es
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es cierto que los productos ecológicos 
sean más caros; depende del producto, si 
son de temporada o no, y del modelo de 
comercialización que elijamos.

PRODUCTOS LOCALES.

A veces puede ser menos sostenible un 
producto con la certificación ecológica 
que ha recorrido miles de kilómetros, que 
otro que ha sido producido localmente 
aunque que no cumpla con todos los 
criterios ecológicos.

COMERCIO JUSTO Y/O SOLIDARIO.

Nos importan todas las personas y, por 
tanto, mirar que se garantiza un precio 
y unas condiciones justas a todos los y las 
trabajadoras. Esto es una garantía de un 
futuro mejor para nuestros/as hijos/as.

COMERCIO DE PEQUEÑA ESCALA.

Los comercios pequeños y cercanos 
generan mucho más empleo y ejercen 
menos presión y explotación sobre el 
campesinado, así como sobre el resto de 
trabajadores/as de la cadena alimentaria

REDUCIR EL CONSUMO DE CARNE Y 
PESCADO.

Los/as dietistas alertan de los problemas de 
salud que supone la dieta actual con tanta 
proteína animal. Además, consumirla en 
exceso supone un derroche energético sin 
sentido: producir la carne que alimenta a 
una persona consume piensos y alimentos 
vegetales que podrían alimentar a entre 6 y 
10 personas.

Alimentar un cambio de modelo desde la 
escuela

La educación en su sentido integral es 
una herramienta privilegiada para la 
transformación social, ya que permite 
sensibilizar, concienciar y vivenciar 
experiencias desde las que se pongan 
en juego valores y prácticas sociales 
diferentes. Esta potencialidad se multiplica 
exponencialmente si concebimos al 
conjunto de la comunidad educativa 
(profesorado, personal de servicios, 
alumnado, familias, AMPAS...) como el sujeto 
colectivo que mediante sus interacciones 
alienta los procesos educativos.

Una de las temáticas que permite esta 
reorientación del funcionamiento y actividad 
de las escuelas sería la alimentación. 
Apostar por insertar el enfoque de la 
soberanía alimentaria en la vida cotidiana 
de los colegios posibilita poner en marcha 
dinámicas de renovación pedagógica 
(insertando algunos contenidos ausentes 
en los currículos y reformulando otros, 
redimensionando el valor educativo de 
algunos sujetos de la comunidad educativa 
y de algunas de sus actividades... ), así 
como integrar en el funcionamiento 
cotidiano algunos elementos que muestren 
la educativa coherencia entre valores, 
conocimientos y prácticas (comedores 
escolares, grupos de consumo, huertos 
escolares...).

En definitiva, adoptar la soberanía alimentaria 
desde los colegios supone un revulsivo para 
reactivar procesos de reflexión e innovación 
en la dimensión formativa (materiales 
didácticos, transversalizar conocimientos 
que relacionen la Soberanía Alimentaria 
con el conocimiento del medio, las ciencias 
sociales, la historia...) y especialmente para 
reorganizar algunos aspectos de la vida 
cotidiana de la comunidad educativa.

En otros países estas cuestiones llevan más 
de una década en la agenda política: 
¿Sabíamos que en Francia , Alemania 
e Italia la producción ecológica y local 
tiene prioridad en los sistemas de compra 
pública?, ¿O qué en Reino Unido la cocina 
se ha convertido en asignatura obligatoria 
como forma de combatir la epidemia de 
obesidad? En nuestra geografía hay una 
preocupación creciente por estos temas, 
y las experiencias de comedores escolares 
ecológicos han ido ganando espacio de 
forma invisible en estos años. Andalucía, 
Cataluña, País Vasco, Cantabria... y Madrid 
han ido poniendo en marcha innovadores 
proyectos piloto.

                          

Una de las temáticas que permite esta reorientación del funcionamiento y 
actividad de las escuelas sería la alimentación. Apostar por insertar el enfoque 
de la soberanía alimentaria en la vida cotidiana de los colegios posibilita poner 
en marcha dinámicas de renovación pedagógica (insertando algunos contenidos 
ausentes en los currículos y reformulando otros, redimensionando el valor 
educativo de algunos sujetos de la comunidad educativa y de algunas de sus 
actividades… ), así como integrar en el funcionamiento cotidiano algunos 
elementos que muestren la educativa coherencia entre valores, conocimientos y 
prácticas (comedores escolares, grupos de consumo, huertos escolares…).

En definitiva, adoptar la soberanía alimentaria desde los colegios supone un 
revulsivo para reactivar procesos de reflexión e innovación en la dimensión 
formativa (materiales didácticos, transversalizar conocimientos que relacionen la 
Soberanía Alimentaria con el conocimiento del medio, las ciencias sociales, la 
historia…) y especialmente para reorganizar algunos aspectos de la vida 
cotidiana de la comunidad educativa. 

En otros países estas cuestiones llevan más de una década en la agenda 
política: ¿Sabíamos que en Francia , Alemania e Italia la producción ecológica y 
local tiene prioridad en los sistemas de compra pública?, ¿O qué en Reino Unido 
la cocina se ha convertido en asignatura obligatoria como forma de combatir la 
epidemia de obesidad? En nuestra geografía hay una preocupación creciente por 
estos temas, y las experiencias de comedores escolares ecológicos han ido 
ganando espacio de forma invisible en estos años. Andalucía, Cataluña, País 
Vasco, Cantabria… y Madrid han ido poniendo en marcha innovadores proyectos 
piloto.

Si te interesan estas cuestiones y crees que el CEIP Trabenco debe de ir 
incorporando estas cuestiones a su funcionamiento, acude al Café-Bizcocho del 
22 de Abril

http://garuacoop.es
contacto@garuacoop.es
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El pasado 28 de abril nos visitó Julio Rogero. 
Julio es pedagogo y maestro que ha ejercido 
en todos los tramos educativos de infantil a 
universidad de formación e inserción laboral. 
Miembro destacado de los movimientos 
de renovación pedagógica y fundador 
del colectivo de renovación pedagógica 
“Escuela abierta”. Maestro de maestros y 
un referente para profesores y pedagogos. 
Tiene diversidad de publicaciones en libros 
de divulgación, artículos, etc. Maestro 
jubilado que sigue yendo a la escuela a 
enseñar y aprender.

A pesar de que la LOMCE lleva un año 
implantada en nuestro sistema educativo 
hay muchos aspectos que nos son 
desconocidos. En este sentido, Julio nos 
descubrió una serie de elementos que 
como Comunidad Educativa con un 
proyecto singular nos están afectando y 
otros de carácter más general que tienen 
que ver con las motivaciones de la ley 
que conducen a un determinado modelo 
de sociedad liderado por el pensamiento 
neoliberal. 

Julio empezó estableciendo un símil, que nos 
pareció muy acertado, donde comparaba 
lo que conocíamos de la ley con un iceberg: 
la parte visible de este iceberg sería los 
artículos que la desarrollan y las propuestas 
concretas como la importancia de la 
religión, las reválidas y pruebas externas, los 
itinerarios, la poca relevancia de atención a 
la diversidad… En la parte de abajo estarían 
las teorías, las creencias, los intereses y los 
valores que sustentan esta ley.

Teniendo ya claro estos aspectos Julio 
continuó desgranando elementos concretos 
de la LOMCE que afectaban claramente a 
nuestro centro, como la participación de las 
familias, la evaluación, la posible imposición 
de un equipo directivo por parte de esta 
nuestra Administración. 

Se cerró la ponencia con un interesante 
debate donde pudimos como comunidad 
debatir sobre aspectos muy concretos de 
nuestro centro y que tenían que ver con el 
momento en el que nos encontrábamos 
frente a la ley: las pruebas externas de 3º 
y 6º, cómo contempla la ley un proyecto 
singular como el nuestro, los niños y niñas 
con dificultades de aprendizaje...

Como colectivo repensamos cómo 
salvaguardar nuestro proyecto educativo. 
Proyecto educativo ideológicamente 
tan alejado de la ley. La LOMCE ataca 
directamente la idea que compartimos 
de escuela pública: laica, democrática, 
creativa, transformadora, científica, 
literaria...Esta lucha ha de ser de la mano de 
otros colectivos que también están en esta 
sintonía: red de centros, MRPs, plataforma 
por la defensa de la escuela pública...

Desde la Comisión de Futuro y desde el 
resto de la comunidad educativa queremos 
agradecer a Julio su ayuda y disposición 
hacia Trabenco. La ponencia fue muy 
interesante y totalmente ajustada a las 
demandas sobre los aspectos de la ley que 
nos interesaban como Comunidad.

A pe(n)sar de la LOMCE

15



Cómo mejorar 
una sesión  
de cuentos

Sabemos que en nuestro cole, como en 
tantos otros sitios, somos muchos, y no sólo 
los más pequeños, los que disfrutamos con 
los cuentos. Algunas mamis, algún papa 
e incluso alguna abuela, muchas veces 
con vergüenza, pero con todo el amor del 
mundo, nos hemos atrevido a saltar al otro 
lado del libro para transformar la intimidad 
de la tinta en palabra hablada. Hemos 
cambiado nuestro reducido círculo familiar 
de churumbeles-oyentes por un buen 
racimo de pequeños ojos y orejas que han 
compartido, en momentos inolvidables con 
nosotras nuestros cuentos. Esos cuentos que 
por algún motivo nos han poseído de alguna 
manera, provocándonos un cosquilleo, 
a veces picor y otras una urgencia por 
compartir, con cuanta más gente mejor, 
aquellas historias que tanto nos han gustado 
y que acaban transformadas en un bonito 
enlace de amor a tres bandas: cuento, 
narradora y público.

Esta mágica atmósfera que rodea la 
narración oral de un cuento, necesita de 
unas mínimas condiciones para poder 
prosperar. Para que todos: cuentera, público 
y la propia historia, den lo mejor de sí mismos 
y se disfruten mutuamente, hay que facilitar 
una atmósfera propicia sobre la que, desde 
nuestra Comisión de Biblioteca, hemos 
reflexionado y cuyas reflexiones queremos 
compartir con el resto de la comunidad 
Trabenquera.

Es muy importante el lugar donde se cuenta. 
Nuestra biblioteca es ideal para contar 
cuentos, porque favorece la escucha y el 
silencio desde un espacio de recogimiento. 

Cuando escuchamos cuentos, como 
cuando leemos en un espacio compartido, 
es fundamental evitar ruidos y otras 
molestias que puedan dispersar la atención 
de uno y otro lado. Una puerta que se abre 
repetidas veces, personas que entran y 
salen sin esperar el momento adecuado, un 
cuchicheo, el sonido electrónico de algún 
teléfono e incluso un bebe que llora, tal vez 
demasiado pequeño para una sesión de 
cuentos, pueden provocar interrupciones 
que hagan escapar la magia del cuento 
que a veces ya no regresa.

Es tan importante preparar bien el espacio 
donde se va a realizar la contada como 
procurar que las condiciones se mantengan 
durante el tiempo en el que los cuentos 
planean sobre él, y en esto segundo el oyente 
tiene la sartén por el mango procurando 
silencio y respeto para lograr un ambiente 
tranquilo que favorezca la escucha.

En el cole y a través de nuestros cuentos, 
estamos cuidando una serie de valores 
que es fundamental ponerlos en práctica 
en espacios compartidos y no está de 
más preparar a nuestros pequeños para la 
ocasión, recordándoles la importancia de 
favorecer un ambiente relajado a través del 
silencio y el respeto y actuando los mayores 
de modelo en este sentido, para así entre 
todos preparar un caldo de cultivo propicio 
para las sesiones de cuentos. 

Si cuidamos activamente estas pequeñas 
cosas, las alas de los cuentos crecerán y con 
ellas la imaginación de quienes los escuchan 
y el disfrute de quienes los cuentan.

Comisión de Biblioteca
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Cuando hace ya quince años, las vueltas 
del destino caprichoso me trajeron a 
Leganés primero y al Colegio Público 
Trabenco después no podía ni imaginar 
que se convertirían en los más importantes 
e intensos de mi vida. Por eso no quiero 
que esto sea una despedida, sino sólo un 
hasta pronto. Porque nadie se despide 
definitivamente de las personas que te 
marcan, que te revuelven, que te cambian 
para bien, aunque no los veas en años. Y una 
vez que Trabenco entra en ti es imposible 
decirle adiós. Y Trabenco entró en mí.

Trabenco es una experiencia vital. Ha sido 
un aprendizaje para mis hij@s pero también 
para mí. ¡ Qué difícil resumir en unas pocas 
líneas 15 años!. Han sido años intensos, 
cargados de trabajo, de responsabilidad, 
de reuniones hasta las 10 de la noche, de 
acampadas, de ruedas de prensa, de 
protestas, de pelea, de algún que otro 
desencanto y desencuentro ( la vida misma); 
pero siempre desde el convencimiento de 
que todos remábamos a la vez, de que lo 
que teníamos entre manos era algo tan, 
tan valioso que merecía la pena dejarse la 

Despedidas

Katia Gijón (Mamá de Hugo, exalumno,  
y Amanda y trabenquera para siempre)
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piel, el tiempo y lo que fuera por salvarlo, 
por participar en ello para que muchos 
niños y niñas ( y familias) pudieran seguir 
disfrutando de este proyecto mágico pero 
real durante años.

Han sido también años de risas, de ilusión, de 
paellas compartidas, de arreglar el mundo 
entre cañas; de aprender a ser parte de la 
comunidad, desde la discrepancia o desde 
la afinidad pero siempre (o casi siempre) 
desde el respeto.

Palabras grandes como, diversidad, 
solidaridad, participación, “comunidad”… 
y otras pequeñas, pero no por ello menos 
importantes, como junta, comisión, 
asamblea… formarán parte ya para 
siempre de mi bagaje, de mi mochila, de lo 
aprendido en Trabenco.

Recuerdo hace tiempo comentar con 
alguna profesora y con alguna compañera 
la angustia que me producía pensar en 
el vacío que presentía se apoderaría de 
mí cuando mis hij@s acabasen su paso 
por Trabenco: San Juan, las Jornadas de 
Teatro, la revista, la Fiesta de Bienvenida, 
las Saturnales, los grupos interactivos, los 
talleres, las comisiones, las Jornadas de 
Medio Ambiente, el intercambio… ¡Cómo 
iba a ser capaz de organizar mi vida sin 
toda esa actividad! Y de nuevo la vida ha 
hecho que este paso sea más sereno, más 
meditado, que me haya ido acostumbrando 
poco a poco, por un alejamiento forzado 
por las circunstancias, y que haya llegado 
al convencimiento de que esto no es un 
adiós, no es una despedida; sólo un hasta 
pronto, “nos volveremos a ver”

Gran parte de lo que son hoy mis hijos, gran 
parte de lo que hoy soy yo, se lo deben a 
Trabenco, se lo debo a Trabenco. Por eso, y, 
aunque esto, insisto, no es una despedida, 
es una hasta pronto, gracias Ana Benayas, 
gracias Ana Palmira, gracias Amaya, 
gracias Fernando, gracias Raquel Moreno, 
Gracias Marisa, gracias Marta, gracias Mar, 
gracias Susana, gracias Raquel Aragoneses, 
gracias David, gracias Esther, gracias 
Elvira (mi Elvira)… por enseñar a mis hijos 
y por enseñarme a mí, que el aprendizaje 
puede ser divertido, que el respeto a la 
diversidad es un pilar fundamental de la 

convivencia, que tod@s somos iguales a la 
par que diferentes y que en esas diferencias 
radica la esencia de las personas; que 
hay que cultivar la sonrisa, el apego y la 
bonhomía pero también el espíritu crítico y 
el cuestionamiento de todas y cada una de 
las trampas con que nos engaña el sistema; 
por enseñarnos a ser más libres y que no 
hay meta que nos propongamos que no se 
pueda conseguir con tesón, pelea e ilusión. 
Gracias a todas esas familias, algunas ya 
amigas, comprometidas y luchadoras que 
se han dejado y se siguen dejando la piel 
en pos de un ideal, de una educación 
diferente, igualitaria, divertida pero también 
exigente, que son las mismas que piensan 
que cada día pequeños gestos pueden 
cambiar el mundo; porque sí se puede.

Y ahora una etapa nueva, un vértigo, un 
vacío en el estómago, inevitable pero 
no por ello menos angustioso. ¿Cómo se 
enfrentan nuestr@s hij@s a lo que hay ahí 
afuera después de haber estado en una 
burbuja? Recuerdo una tarde del mes de 
junio de hace ya… 6 años!, abrazada a la 
profesora de mi hijo llorando; llorábamos 
las dos porque el miedo me atenazaba; el 
miedo a ese salto al vacío, a tomar distancia. 
No me considero cobarde pero cuando 
se trata de los hijos… Ahora, cuando le 
veo, superándose a diario, creándose sus 
metas y sus sueños, ir venciendo cada día 
cada uno de los obstáculos con que se va 
encontrando, hablar con orgullo del que 
siempre será “su cole”; aplicar los valores 
que se le enseñaron, ser buena persona, 
sonrío y pienso que gran parte del objetivo 
está conseguido, lo hemos conseguido los 
dos y estoy segura de que no lo habríamos 
hecho sin Trabenco. Y volverá a suceder 
con mi hija, no puede ser de otra forma.

Nuevos vientos, con aroma a lavanda 
soplan llevándose el hedor de los ultimos 
20 años. Vientos frescos, más favorables, 
cargados de ilusión que llevarán nuestro 
proyecto, nuestro colegio a buen puerto, 
acompañado en su viaje por nuevos y 
nuevas profesores capaces de contagiar sus 
ganas y de nuevas familias que tomarán el 
relevo para seguir empujando entre tod@s 
el barco

Gracias, siempre.  
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Despedirse 

(según el diccionario de La Real Academia 
de la Lengua Española): Mostrar afecto o 
cortesía, mediante expresiones o gestos, 
al separarse de alguien o al terminar una 
conversación.

Despedirse 

(según el diccionario del Real Colegio 
Trabenco): Compartir emociones, mediante 
encuentros o por medio de una carta, 
recordando los años compartidos.

Estimados niñ@s, maestr@s, madres y padres 
de familia. En nombre de las familias de 
Sexto Curso, es muy grato poder expresaros 
estas breves pero significativas palabras.

Hoy nos despedimos de este colegio, “Yo 
voy al Trabenco”, para iniciar una nueva, 
pero no menos emocionante, etapa.

Las experiencias vividas en estos años, nos 
colman de entusiasmo para seguir adelante 
y poder así tener otra visión de futuro, ya 
que aquí, comprendimos el verdadero 
significado de la empatía, la unión, la lucha 
por lo justo, la solidaridad, la alegría y la 
confianza, entre otras muchas más.

Nos despedimos de grandes personas, a 
quienes debemos agradecer el que nos 
hayan acompañado durante todos estos 
años, permitiéndonos el estar ahora, a 
punto de dejar sexto.

Seguramente todos nosotros, en nuestras 
retinas, tenemos grabados el primer día que 
entramos en el Colegio Trabenco, llenos 
de emociones, curiosidades, nerviosismo, 
entusiasmo y alegría.

Algunos niñ@s se marcharon, y otros 
comenzaron en el trascurso de primaria, 

pero todos coincidimos al sentir que cada 
uno de nuestr@s maestr@s ha sabido dar ese 
toque único y especial a todos sus alumnos, 
nuestros hij@s.

Maestr@s que les apoyaron con ahínco a 
aprender a leer y escribir. Maestr@s que les 
ayudaron con matemáticas. Maestr@s que 
les enseñaron a cantar. Maestr@s que les 
hicieron entender que la escuela pública 
es divertida, sin necesidad de regirse por 
normas estrictas.

Cuando se pasa una gran parte de tiempo 
con un grupo de personas diferentes, se 
aprenden muchas cosas de todas ellas. 
Por eso en el momento de separase es 
importante echar la vista atrás y recordar lo 
gratificante que fue el tiempo que pasamos 
juntos.

En el momento que se forma un equipo, 
una alianza, siempre se busca la manera 
más eficiente de desarrollar el proyecto: 
nuestro año de Sexto Curso. Salir adelante 
con el proyecto ha sido una de las tareas 
más importantes que hemos logrado y de 
la que hemos sabido salir airosos. Es de 
agradecer enormemente a cada una de 
las familias el esfuerzo que han puesto con 
su empeño, para que todo esto se pudiera 
llevar a cabo.

Quisiéramos hacer llegar un mensaje a todas 
las familias que se quedan: aprovechad 
vuestros días en este maravilloso colegio, 
nuestro colegio, porque los años transcurren 
muy deprisa. Y lo más importante, recordad: 
este no es un simple colegio, es nuestra 
segunda casa.

Gracias Montse. Gracias Virginia. Sin vuestra 
sabiduría no hubiera sido posible esta carta.

Fidel Hernández
Familias de Sexto Curso
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Pocos lugares tienen tanta paz y tantas 
luciérnagas. Un pequeño camping con unas 
instalaciones construídas en madera por las 
personas que llevan el lugar. Buena comida 
ecológica, unos interesantes lugares que 
descubrir caminando y unos pueblos con 
mucha historia. Monasterios con fuentes 
de vino, nacimiento de un río que forma 
pozas de color turquesa y precipicios que 
sobrecogen. Es un pequeño paraíso para 

los que nos gusta la montaña. Salvaje y 
misterioso. Urbasa, Andía, Urederra, Lizarra, 
Irache, son las palabras que debéis usar 
un un buscador de internet para preparar 
unos días de vacaciones en el camping de 
Artaza, os lo recomiendo.

José Manuel (papá de Beatriz, 2º primaria y 
Enma 5 años) 

Recomendaciones  
de lugares con encanto

ARTAZA KAMPINA
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Mi  abuelo se llamaba José pero en su 
pueblo, Las Navas del Marqués (Avila) le 
llamaban Pepe Puntas. No llegué a conocer 
a mi abuelo pues murió siendo yo muy niña, 
pero su nombre y su recuerdo van unidos a 
este, su pueblo, donde mis hermanos y yo 
pasamos los veranos de nuestra infancia.

Las Navas tiene un castillo medieval de 
esos con torreones de piedra salpicados 
de pequeños huecos que parecen ojitos 
entornados. Tiene también un convento 
que durante muchos años estuvo 
abandonado y de sus ruinas parecían 
salir sonidos fantasmales. Tiene Las Navas 
también un risco (Risco de Santa Ana) que 
a mis hermanos y a mí nos parecía enorme 
cuando éramos niños y muy pequeño visto 
ahora desde nuestros ojos adultos. Y un río, 
Valtravieso se llama, con pequeñas pozas 
donde poder bañarse y cuyas aguas son 
tan cristalinas como frías.

La cercanía de Las Navas con Madrid 
permite ir de excursión y organizar  una 
comida campestre en el Valladar o en el 
Saúco. Este último es un parque natural en 
estado semisalvaje pero provisto de algunas 
comodidades como mesitas y bancos  de 
madera y a pocos metros del pueblo. El 

Saúco tiene una fuente del mismo nombre 
y está rodeado  por la ruta de las esculturas, 
una senda circular que esconde nueve 
esculturas en un robledal imenso.

Las Navas es un pueblo de pinares aromáticos 
e infinitos (o infinitamente aromáticos) con  
sendas y veredas provistas de miradores que 
se abren como ventanas para enseñarnos, a 
lo lejos, la sierra de Gredos. Son rutas ideales 
para pasear, para escuchar la música del 
bosque y los propios pasos caminando sobre 
el suelo alfombrado de púas y y piñas. Para 
tocar y oler las gotitas de resina que caen 
como lágrimas de los troncos de los pinos. 
O para corretear, jugar y esconderse entre 
los berrocales y las matas de enebros que 
encontramos a ambos lados del camino 
bajo la mirada miope de una manada de 
vacas. 

Servicial, acogedor, de gente amable y 
cercana. Con bosques,  montañas, paisaje, 
buen clima. Un pueblo con encanto a 85 
km de Madrid. 

Para saber más:  
http://turismolasnavas.com/

Laura, mamá de Héctor H. ( 5 años)

LAS NAVAS DEL MARQUÉS. PINARES 
QUE MIRAN A LA SIERRA DE GREDOS
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Recomendaciones 
páginas web

Ahí va una recomendación de una weblog 
con contenidos selectos para niños (y 
padres, educadores...): juegos, juegos online, 
manualidades, actividades, sugerencias, 
biografías, literatura, descarga de ebooks, 
enlaces de interés, foro, Museo virtual de 
Arte Infantil, lenguas, mundo, compras, 
decoración, moda y diseño, arte, cultura en 
general, salidas, mates, ecología.

Os recomiendo el blog del escritor y 
narrador oral Pep Bruno, con muchas 
recomendaciones y reseñas de libros de 
literatura infantil y juvenil así como también 
para adultos; con referencias a artículos 
en revistas sobre animación a la lectura, 
bibliotecas...; con noticias sobre narración 
oral, pequeñas editoriales... Además, 
todos los lunes cuelga su cita semanal 
en la radio, La SER,  donde, además de 
recomendaciones, otro/a narrador/a 
oral relata un cuento ¡Un placer poder 
escucharle!

http://paraninosconcabeza.blogspot.com.es

http://tierraoral.blogspot.com.es

La Facu®, Universidad Virtual 
para Niños
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www.trabenco.com


