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EDITORIÁL
Suena el despertador. ¿Ya? ¡Ayyyy... No 
puede ser! Comienza la jornada y, aunque 
pongamos empeño, casi nunca con calma. 
Pero... ¿siempre tenemos prisa? Quizás se lo 
podemos preguntar a nuestr@s niñ@s.

En nuestra cabeza repasamos el 
organigrama del día: jornada laboral, tareas 
domésticas, espacios de participación, ocio 
compartido... ¡Ostras, qué horas! ¡A la cama! 
Que suena, otra vez, el despertador...

¿Y en medio de toda esta vorágine? Pues... 
muchas conversaciones y ¡no sólo en 
persona! Cada vez son más frecuentes las 
electrónicas -interesante tema a abordar en 
otro momento-. Conversaciones a medias, 
interrumpidas, inconclusas; otras pendientes 
porque necesitan un poco de distancia 
para poder retomar o porque no ha habido 
coraje suficiente para expresar una opinión; 
otras afortunadamente, “resueltas”... Y en el 
seno de cualquiera de esos diálogos laten 
las PALABRAS. 

Si no tienes mucha prisa, y te apetece, date 
un tranquilo paseo por la naturaleza de tu 
discurso... Probablemente te encuentres 
con palabras que reservas para personas 
concretas o para determinadas situaciones: 
aquí pueden aparecer las palabras-caricia, 
las palabras-comodín... ¿las identificas? Es 
posible, también, que tu estado de ánimo 
pueda influir en el color de las palabras que 
empleas: aquí, a lo mejor, te chocas con 
las palabras-dardo, pero también con las 
palabras-trampolín de esas que impulsan a 
otr@s. Puede ser, que observes que algunos 
vocablos se han extinguido de tu discurso 
habitual:  palabras-dinosaurio ¡lástima! Pero 

también, quizás, y tratando de imitar la 
genialidad de l@s niñ@s, te permitas, de vez 
en cuando, la licencia de jugar y divertirte 
con ellas incorporando palabras-fantasía en 
tu vocabulario, de esas que sacan más de 
una carcajada. Además, puede que hayas 
descubierto palabras-semilla de las que 
brotan ideas; palabras-bostezo; palabras-
red; palabras-cohete...

Poner atención en las palabras que 
empleamos puede tener diferentes objetivos: 
estético (la sonoridad de las palabras), 
lúdico (listas, clasificaciones, colecciones, 
invenciones... de palabras), comunicativo 
(descripciones, argumentaciones...), afectivo 
(el lenguaje emocional) y por supuesto, de 
transmisión de valores (respeto, equidad, 
naturalidad, empatía...). Parece que estos 
objetivos nos animasen a incorporar como 
hábito, en nuestro mundo de prisas, el 
ejercicio de contemplación de nuestras 
palabras.

Las Peras del Olmo se construye, 
fundamentalmente, a partir de palabras: 
de las tuyas y de las de otr@s... Una revista 
portadora de palabras de acogida, 
palabras de acompañamiento, palabras de 
ánimo, palabras de encuentro y también de 
desencuentro, palabras soñadoras, palabras 
científicas, palabras divertidas, palabras de 
respeto...

¡¡Gracias a tod@s los que compartís vuestras 
palabras en este espacio!! Sin ellas, nuestra 
revista para y por adult@s no sería posible.

Comisión de Revista

¿Por qué elegisteis Trabenco?

El padre de Amelia es antiguo alumno del cole y 
tiene tan buena experiencia y tan buen recuerdo 
de este colegio, que nunca se planteó llevar a 
sus hijas a otra escuela.

¿Qué esperáis de Trabenco?

Nos gustaría que nuestra hija aprenda 
divirtiéndose  y siendo feliz.

Definid Trabenco en pocas palabras:

Nuestro cole.

Proponed algún reto para Trabenco.

…?

FAMILIA DE AMELIA 3 AÑOS

Participa y envía tus comentarios, 
aportaciones, halagos, criticas, 

sugerencias, articulos, noticias a:

¡gracias!

revista.trabenco@gmail.com
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Cuando desde la Comisión de Revista me 
pidieron colaborar con una entrevista a las 
cocineras, acepté. Imaginaba que se trataría 
de retratar la labor de quienes alimentan a 
los niños cada día, de contar los detalles de 
su trabajo, de conocer a las personas que 
están detrás de las lentejas que vemos en el 
menú, de adornarla con alguna anécdota... 
Eso esperaba.

Pero no ha sido así. Al tirar del hilo, se ha 
desvelado un conflicto entre dos bandos 
con sede en la cocina. Por eso, este texto no 
es una entrevista, sino un intento de describir 
ese desencuentro del que yo, como madre 
trabenquera, no tenía noticias.

La Madrigaleña es la empresa responsable 
del comedor. Bajo la tutela de un dietista 
se prepara el menú del mes y después, el 
personal de comedor (cocina y monitoras) 
y la Comisión correspondiente corrigen 
esa propuesta. La Madrigaleña incorpora 
esas correcciones para tener así el menú 
definitivo.

Pero entre ambas partes, condenadas a 
entenderse, no reina la sintonía. No hay 
púgiles ni cuadrilátero, pero sus posiciones, 
sin ser opuestas, sí mantienen la suficiente 
distancia como para que la relación no sea 
todo lo fluida que debiera. Así están las cosas 
a ojos de quien firma:

Las cocineras son Aurora, jefa de cocina, y 
Silvia, su ayudante. Cocinan cada día para 
220 niños, más los profesores y el personal 
de comedor. Trabajan en el cole desde 
hace 14 y 2 años, respectivamente. Junto 
a dos auxiliares, su función es preparar la 
comida y limpiar el comedor y la cocina. 
Presumen de cocinar casero, sano y al día. 
Si hay albóndigas, las hacen ellas. Y si hay 
hamburguesas, también. Nada viene de 
fuera, excepto un precocinado que ponen 
al mes, que suele ser rabas o san jacobos. 
Sólo un día. Mantienen que la comida 
en el Trabenco siempre ha intentado ser 
saludable, variada y apetecible, sobre todo 
tratándose de niños. Por eso tienen quejas 
muy concretas con respecto a los derroteros 

por los que la actual Comisión de Comedor, 
a su juicio, está llevando los menús. Claro y 
conciso: ellas opinan y afirman que:

1. La mayoría de los padres no lo sabe, pero 
los niños no se comen determinados platos 
y, a veces, ni siquiera los profesores. Se debe 
a las elaboraciones que les imponen (como 
cocinar pescados sobre todo al horno en 
vez de rebozados), a las restricciones de 
los productos que acaban en monotonía 
(no se cocina panga ni pescados grandes, 
como atún, cazón, etc. y al final la variedad 
se ve afectada), y a la reducción excesiva 
de grasas que hacen poco apetecibles 
algunas comidas. Esto se traduce, dicen, 
en palometa al horno con tomate que 
acaba en... la basura. O en macarrones 
que en vez de llevar chorizo llevan verduras 
y acaban en... la basura. “Para nosotras es 
una gran frustración preparar la comida 
para luego tirarla. Una cosa es la teoría y 
otra que los niños se coman algunas cosas. 
¿Cinco chorizos a repartir en las lentejas de 
220 niños es mucho acaso?”, se preguntan. 
“Todos los días el postre es fruta, excepto 
uno, que toca lácteo. No podemos ni 
poner un yogur de fresa, tiene que ser 
natural”, añaden. Si alguien tiene dudas, 
dicen, los padres pueden ir a comprobarlo 
con sus propios ojos y pueden, también, 
rectificar los menús. Una de sus últimas 
preocupaciones era la demanda por 
parte de la Comisión de no utilizar tomate 
frito envasado sino prepararlo casero. 
“¿Cómo vamos a hacerlo si sólo somos dos 
personas? Además, el tomate casero no 
tiñe los macarrones y los niños no se los van 
a comer...”, vaticinan. 

2. Los criterios para la elaboración de 
los menús son radicales y responden 
a una concepción muy particular de 
la alimentación, alejada de la cocina 
tradicional, más extendida y aceptada y, 
no por ello, menos saludable. El resultado 
es que se impone a una colectividad 
los deseos de unos pocos. Y lo creen así 
porque fuera del comedor aprecian 
otras costumbres: “Nosotras vemos cómo 

LAS COCINERAS
Mar Muñiz

Cristina Esquivel y Gianluca Pettenon

¿Por qué elegiste Trabenco?

Tras buscar información sobre colegios con 
metodologías distintas a las convencionales en 
foros y redes sociales, me topé con el Trabenco. 
Había un colegio parecido en Alcorcón pero no 
resultó ser lo que me esperaba.

¿Qué esperas de Trabenco?

En este momento nos estamos enterando de como 
funciona y nos gusta que sea transparente, que 
los niños no hagan  fichas y que no haya libros y 
religión. La integración de los niños ha sido caótica 
al principio pero ahora  vienen contentos al cole y 
se lo pasan bien. Tienen oportunidad de expresarse, 
les preguntan sus opiniones, se hacen debates, 
para desarrollar sus ideas.

Define Trabenco en pocas palabras

Nos transmite libertad, transparencia y seguridad. 
Es transigente con la puntualidad y se puede entrar 
en el aula y ver como se relacionan los peques con 
los demás.

Hay mucha fluidez de información, reuniones, 
asambleas, juntas y actividades...

Propón algún reto para Trabenco

La web no está actualizada e induce a confusión, 
el foro no funciona. 

FAMILIA DE ELMA E IRENE 
1º DE PRIMARIA

Teresa

Sara
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muchos niños a la salida meriendan 
palmeras de chocolate, zumos azucarados, 
bollos... y en cambio aquí tenemos que 
poner mucho pescado y ¡encima al horno! 
Ellos mismos nos dicen que están hartos. 
Cuando toca hamburguesas, los niños 
dan saltos de alegría, pobres...!”. (Justo 
después de charlar con las cocineras hay 
merienda preparada por las familias de 
6o. Hay bizcochos caseros pero también 
perritos calientes, bollería y zumos y batidos 
envasados).

Por suerte, el equipo de monitoras lidia con 
esas dificultades y con las que son propias de 
un comedor escolar. Con paciencia infinita, 
“cortan todo y ponen poquito para que los 
niños no se agobien. Luego el que quiere, 
repite”, aclaran. “En muchos colegios se 
ponen filetes enteros que ellos son incapaces 
de comer y que acaban en la basura. 
Las monitoras del Trabenco se implican 
muchísimo para que todos coman”. Una de 
ellas, Encarna, confirma las tiranteces con 
la Comisión de Comedor, aunque “nadie 
se tira los trastos a la cabeza”. El problema, 
para ella, es que con tantas restricciones al 
final el menú es “sota, caballo y rey” y los 
niños se aburren de comer siempre lo mismo.

En la otra parte de esta historia está la 
Comisión de Comedor. Sus miembros 
actuales llevan en torno a cuatro años 
participando en ella y no quieren polémicas 
ni dimes ni diretes. Sólo quieren destacar 
que han estudiado la legislación relativa 
a la alimentación en comedores escolares 
y también las recomendaciones de 
organismos internacionales para seguir una 
dieta saludable.

En consecuencia, establecieron unos 
criterios para la revisión de los menús y se 
aprobaron en Junta. Estos criterios están en 
la web del cole y allí los colgaron en mayo 
del año pasado. Son estos:

1. Promover una alimentación sana a partir 
de las recomendaciones de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), la 
Ley 17/2011 de Seguridad alimentaria y 
Nutrición, de diferentes Programas del 
Ministerios de Sanidad (Estrategia Naos, 
Programa Perseo), de la Agencia española 
de Consumo y Seguridad alimentaria y 

Nutrición (AECOSAN) y la encuesta de 
Nutrición Infantil de la Comunidad de 
Madrid de la Consejería de Sanidad.

2. Reducir el consumo de carne grasa que 
favorece los problemas cardiovasculares.

3. Rebajar el consumo de azúcares (pastelería 
industrial, zumos) tanto por la obesidad 
infantil como por las caries.

4. Aumentar el consumo de fibra: legumbres 
(2 o 3 veces por semana), frutas, verduras 
y hortalizas. Incluir integrales e incorporar 
arroz en legumbres para mejorar la calidad 
de la proteína vegetal.

5. Eliminar pescados grandes que tienen un 
alto contenido en mercurio, como el cazón 
(tiburón), atún...

6. Eliminar grasas saturadas (pastelería 
industrial, fritos y precocinados) que 
favorecen problemas cardiovasculares. 
Sustituir grasas saturadas por insaturadas 
(aceite de oliva, frutos secos, etc.)

La Comisión, en efecto, quiere tomate frito 
casero y ellos argumentan que “si en muchos 
comedores lo hacen, ¿por qué en este no 
puede ser?”. Y matizan que no imponen los 
yogures naturales, sino que los recomiendan; 
que el personal de comedor también 
interviene en la rectificación de los menús, 
porque son ellas las que comprueban qué 
les gusta más a los niños; que no prohíben los 
rebozados por sistema, ni quieren tampoco 
suprimir el chorizo de las lentejas, sino 
alternarlo con arroz...

Parece todo una cuestión de matices, más 
que tratarse de posiciones diametralmente 
distintas. Yo, por contrastar, acudo a los 
niños que tengo más a mano: dos hijos 
trabenqueros. Mis fuentes más queridas pero 
no por ello más fiables tampoco resuelven 
mucho más. Leo (3 años), y tragaldabas 
de libro, dice: “A mí la comida del cole me 
encanta muchísimo”. Y Lucas (2o), flaco como 
un látigo e inapetente irredento, añade: 
“Todo me parece bien. Lo que menos me 
gusta son esos pescados que están como 
mojados”.

Vosotros diréis.

Son las cinco de la tarde. Empieza la fiesta 
de bienvenida. Hay mucha actividad esta 
tarde: merienda, niños que juegan, adultos 
que van y vienen. El buen tiempo acompaña. 
Las comisiones se hacen un sitio bajo un 
tejado escapado. El rap de sexto se deja 
oir y los pequeños de primero de  infantil, 
tímidos algunos, resueltos otros, reciben su 
regalo de bienvenida. 

A falta de megáfono alguien grita que 
ha empezado ya la yincana poética. Y la 
comisión de revista se acerca para ver en 
qué consiste esta yincana y quién está 
detrás. Y detrás están Carlos y Quino, ambos 
ataviados con bata blanca, que se mueven 
con celeridad entre las mesas dispuestas 
en el patio. En cada mesa dos o tres niñ@s 
y un adulto. Y algunas herramientas con la 
que ayudarse a construir un micropoema: 
cubo de rubick, cartas de poet poker, una 
máquina de escribir...  

Quino nos cuenta que todo empezó con 
un poema conjunto y, tras escribir unos 
cuantos pensaron: ¿por qué no hacer poesía 
colaborativa, mezclar el gen poético de 

las personas? Y así surgió genoma poético, 
una forma de trabajo trans-individual que 
tiene la intención de crear comunidad o 
redes colaborativas de trabajo mediante 
proyectos abiertos a grupos de participantes 
que refuercen el carácter más lúdico o 
experimental de la poesía, según ellos 
mismos cuentan en su web, http://www.
libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_
poetico

De momento se mueven por toda la 
comunidad de Madrid, realizando 
actividades y talleres en bibliotecas, centros 
culturales y colegios. Quino nos dice que 
les piden muchas  actividades orientadas 
a niños y adolescentes y, en este momento, 
están trabajando en un taller para padres e 
hijos, lo que les supone todo un reto ya que 
es algo nuevo para ellos.

Genoma Poético ya estuvo en Trabenco el 
año pasado durante las jornadas literarias y 
nos regalaron su Tangram poético. Esta tarde 
nos han ofrecido su yincana poética, creativa, 
entusiasta. Noelia y yo  nos despedimos de 
ellos con el deseo de volver a verles pronto 
por aquí para poder disfrutar de otra tarde 
de poesía porque, como dijo Jean Cocteau, 
yo sé que le poesía es imprescindible, pero 
no sé para qué.

YINCANA POÉTICA
Fiesta de Bienvenida

Laura (mamá de Héctor, 1º de primaria)
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Disfrutamos de una divertida tarde de cuentos 
y de encuentro de l@s niñ@s de segundo 
ciclo del cole con el narrador oral y escritor 
Pep Bruno, en la que  participamos mientras 
cantábamos una retahíla extremeña, 
repetimos,  varias veces, la historia de Don 
Nicanor, y nos reímos con “el Mortadela” 
en su caminar hacia la calle del fantasma. 
Y... justo antes de que diera comienzo su 
sesión con l@s adult@s tuvimos la maravillosa 
oportunidad de poder entrevistar a este 
narrador oral profesional, escritor y editor.

Durante todo este tiempo, le acompañaron, 
cuidadosamente colocados sobre una mesa, 
todos los cuentos que tiene publicados y que 
él mismo había cargado hasta la biblioteca 
del colegio, en su mochila.

Acercándonos a su faceta como narrador...

Ha contado cuentos en tantos espacios a 
lo largo del mundo que le costaba pensar 
en un sitio en el que le apeteciera hacerlo. 
Pero... finalmente apareció ese espacio: nos 

habló de un lugar en Central Park de Nueva 
York, donde está una escultura de bronce 
del escritor Hans Christian Andersen y donde 
se narran cuentos cada sábado desde las 
11 de la mañana, tradición que  iniciaba la 
escritora y narradora estadounidense Diane 
Wolkstein (1942-2013) por los años 70.

La Grulla, un cuento picante francés del siglo 
XII, es, quizás, uno de los cuentos que Pep 
más veces ha contado al público adulto y 
Un monstruo debajo de mi cama otro de los 
que más veces ha narrado para el público 
infantil.

Entiende la radio como un espacio natural 
para la palabra. Pep tiene una cita semanal 
con Juan Solo en Radio Castilla la Mancha, 
donde hablan de libros, de artículos... Lleva 
nueve años en esta aventura. Añora años 
previos en los que disponía de más tiempo 
en cada uno de los programas y podía invitar 
a otr@s narrador@s orales y, así, sus voces y 
sus cuentos llegaban a los radioyentes. 

PEP BRUNO

Acercándonos a su faceta como escritor...

Ya en la sesión con los niñ@s hablaba de 
su propio proceso de escritura como algo 
lento, ya que está compaginado por sus 
otras facetas de editor, narrador, lector, 
conferenciante, padre, esposo... Dejaba a 
l@s niñ@s boquiabiertos cuando les contaba 
que para alguno de sus libros había tardado 
cinco años en su escritura.

L@s niñ@s de tercero y cuarto le regalaban 
Otros cuentos mínimos, recreando sus 
Cuentos Mínimos. Nos cuenta que escribir 
un microrrelato al día y publicarlo en 130 
caracteres en twitter empezó, como un 
juego interesante con la idea de perpetuarlo 
durante todo un año. Tres años después 
continúa haciéndolo “unas veces con más 
y otras con menos acierto”, dice.  CuentoPB 
es la etiqueta para su cuento tuit diario. 

Un terreno en el que comenta que todavía no 
ha sido capaz de encontrar su voz narrativa 
y sobre el que le gustaría escribir algo es la 
literatura erótica.

Para la composición de sus historias dice 
que se nutre desde tres ámbitos: La vida en 
sí (lo que ves y vives), los espacios de ficción 
(obras que te inspiran y te emocionan: libros, 
películas...) y las cosas que un@ se imagina 
(partiendo del folio en blanco).

Hace alusión a la dificultad de que las 
editoriales se decidan a publicar un cuento, y 
comenta cómo cuando dos o tres editoriales 
le han rechazado una historia para publicar, 
él ya no insiste más considerando que la 
historia no debe ser buena. Nos adelanta 

algunos de sus próximos trabajos: una 
segunda parte de Escarabajo en compañía; 
unos cuentecitos de una granja; y unos 
muñecos que viven la ajetreada vida de 
l@s niñ@s (colegio, coche, extraescolares...) 
mientras los propios niñ@s se dedican sólo a 
jugar.

Dos invitaciones que nos deja Pep Bruno a 
las familias del cole.

1. La lectura de El Quijote. Comenta que 
quien lee esta obra de la literatura 
universal posiblimente cuente ya con 
un bagaje lector, con un itinerario de 
lecturas bien interesante. Leer el Quijote 
puede ser un reto, un hito en ese itinerario, 
pero también una fiesta.

2. La visita de las web: El Club Kiriko y 
CanalLector como páginas referentes 
para la búsqueda de buenos libros para 
leer.
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VERBENA
Verbena era algo más que un nombre, tres 
sílabas, siete letras, más que una hierba, una 
fiesta o un colegio. Más, mucho más que un 
colegio pequeño, en un barrio pequeño, 
con una historia quizás no tan pequeña....era 
un proyecto común, niños y niñas, familias, 
maestras, un huerto y una eco-escuela, un 
patio, una cocina con sus cocineras, recreos 
y cuentos largos, inventos y restaurantes, 
grupos de tres (bandidos y cerditos), Pinocho 
a rebosar de gente, una carrera alrededor 
del cole, una semana cultural “dulce y 
salada”.....era eso, y también fue un grito, 
un clamor común, pancartas, encierros, 
veinticinco mil firmas clamando un NO, 
asambleas, reuniones, trabajo y muchos 
corazones en un gran corazón rojo.

Algun@s quizás piensen que perdimos, es@s 
que no caminaron con nosotr@s bajo la 
lluvia, que no compartieron risas, lágrimas, 
cafés y angustia...perder es dejar cosas en 
el camino, cerrar puertas que no se abrirán 
nunca, con cerrojos sin llave.....no contaban 
con la fuerza de tanto cuerpo en un solo 
corazón, con el poder infinito de la sonrisa 
y la alegría, superando sus grises presagios, 
tantas veces pronunciados.

Nos cerraron un colegio, pero no nos callaron. 
Hace dos años que la Asociación “Amigos 
de Verbena” inició su andadura, con no 
pocas piedras en el camino: continuas 
solicitudes de uso de espacio ignoradas, 
cartas que se perdían misteriosamente, 

llamadas sin responder y una zancadilla 
continua a cualquier proyecto educativo 
que planteáramos.  

Por fin, tras innumerables solicitudes y sólo tras 
un cambio de gobierno, pudimos regresar 
a nuestra casa, a Verbena (actualmente la 
Casa de Niñ@s Aventuras)..sin muchas de 
las cosas que allí había, vacía de mucha 
gente que nos importaba, pero con ánimo 
y ganas de hacer todo aquello que nos 
quedó en el tintero, con la ilusión de formar 
una verdadera “Comunidad Educativa”, en 
que docentes, familias, niñ@s  y todo aquel 
interesado en el mundo de la educación 
encuentre su espacio para participar y 
para pronunciarse, para proponer y para 
escuchar a otr@s.

Amigos de Verbena” pretende ser un espacio 
de referencia en el ámbito educativo de 
nuestra ciudad, participando de manera 
activa en proyectos propios o compartidos, 
organizando Jornadas Educativas y 
actividades para los niñ@s de nuestra ciudad, 
proponiendo cambios e ideas que ayuden, 
en la medida de lo posible, a mejorar y 
avanzar.

Por todo ello, por lo que fuimos, por lo que 
somos y, sobre todo, por lo que queremos 
ser, os animamos a participar, a colaborar y 
a formar parte de esta historia, la historia de 
un nombre, VERBENA, que fue y es mucho 
más que eso. 

Publicado por Verbena Leganés para Amigos de Verbena

Dicen que tengo TEA (trastorno del espectro 
autista)

¿POR QUÉ? 

Todavía no está muy claro pero saben que 
son causas biológicas:

• AFECTACIÓN EN EL LÓBULO FRONTAL, 
PREFRONTAL Y TEMPORAL

• AFECTACIÓN EN EL SISTEMA LÍMBICO

En general el cerebro presenta menor 
cantidad de ramificaciones en las neuronas, 
está peor conectado.

¡CHICOS, CHICAS, FAMILIAS!  

“UN DINO” SE HA COLADO

Después de 13 años en el cole, hoy al abrir la 
revista del cole una sorpresa me he llevado: 
¡Un Dino se ha colado!

¿POR QUÉ?

Después de tantos años las familias han 
cambiado y necesitan conocernos, qué es 
un TEA, porqué el aula Dinos y cómo poder 
ayudarnos

¿...?

Mil preguntas y dudas pasan por sus cabezas. 
Así que nos pusimos manos a la obras “Un 
Dino se ha colado en nuestra revista para 
contarnos más cosas. Así que voy a estar 
muy atento a ver que nos dicen:

¿POR QUÉ ESTÁ ESTE AULA EN NUESTRO COLE?

Porque los profesores y las profesoras junto 
con los padres y madres lo han decidido.

Piensan que un colegio es mejor si dentro de 
él pueden aprender todos los niños y niñas. 

“Todos” quiere decir desde los que aprenden 
con más facilidad hasta los que aprenden 
con más dificultad.

¿PARA QUÉ SIRVE EL AULA “DINOS”?

Es un aula pensada para dar un apoyo MÁS 
específico a niños y niñas que no pueden 
seguir todo lo que se hace en sus clases y 
necesitan trabajar ciertas cosas con bastante 
ayuda. 

Esa ayuda, unas veces la reciben en la clase 
Dinos y otras veces  dentro de su clase con 
el resto del grupo.

En el aula “DINOS” además de dar apoyo, 
se preparan materiales adaptados y formas 
de organizarse y enseñar que facilitan el 
aprender.

Todos los profesores y profesoras del 
colegio trabajan para que estos apoyos 
funcionen bien.

LO MÁS IMPORTANTE: 

¿QUÉ LES PASA  A ESTOS COMPAÑEROS, 
CÓMO APRENDEN?

¿QUIERES CONOCER QUE ES UN TEA? 

YO                     QUE CONOZCÁIS MI FORMA DE SER
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¿QUÉ ME PASA?

Me cuesta fijar y mantener la ATENCIÓN

Me cuesta ENTENDER

Entiendo las cosas de MANERA LITERAL

No entiendo las NARRACIONES DE LOS 
CUENTOS LARGOS

A veces necesito MUCHAS ACLARACIONES

Me cuesta entender LOS CONCEPTOS 

Me cuesta mucho PEDIR LAS COSAS

MI LENGUAJE ES MUY SENCILLO

Para poder explicarme necesito APOYOS 
VISUALES

A veces empleo FRASES APRENDIDAS

Utilizo poco la expresión gestual, pero a 
veces realizo MOVIMIENTOS REPETITIVOS.

¿ME QUIERES AYUDAR?

Ponte a mi altura y ASEGÚRATE DE QUE TE 
ESTOY HACIENDO CASO cuando me hablas.

Dame un poco de TIEMPO 

Necesito muchos APOYOS VISUALES para 
apoyar mi comprensión

HÁBLAME CLARO y conciso

Necesito apoyos para entender la actividad: 
secuencias, refuerzo, recopilación, pero 
sobretodo ANTICIPACIÓN

HABILIDADES SOCIALES:

¿QUÉ ME PASA?

Me tienes que ENSEÑAR A COMPARTIR

Me cuesta ANTICIPAR LAS CONSECUENCIAS

Me cuesta entender a mis amigos y sus juegos

Me cuesta aprender los RITUALES SOCIALES 
(Hola, Gracias, ¿Cómo estás?, Perdón…)

El mundo de las EMOCIONES es muy difícil 
para mí(me cuesta ponerme en el lugar del 
otro)

Las NORMAS DE LA CLASE son muy 
complicadas de aprender

No entiendo las REGLAS de los juegos

Me disgusta cambiar las cosas que conozco 
y me agobio ante los CAMBIOS

¿ME QUIERES  AYUDAR?

Es importante que me enseñes a saber las 
consecuencias de mi conducta. Pero es 
bueno que me lo ANTICIPES que puede 
pasar si….

Me ayuda mucho poner un panel de normas 
de lo que se puede y no se puede hacer. 
PANEL DE NORMAS EN EL AULA

Puedes hacer actividades para que aprenda 
a compartir: repartir las pinturas, los cuentos, 
la fruta. Puedo ser tu ayudante

Es importante que veas que compañeros 
me gustan más , cuales les gusta apoyarme, 
siempre hay algunos que me entienden 
mejor.

Como me cuestan mucho los cambios es 
importante que cuanto antes los convierta 
en una rutina y me los anticipes.

¿CÓMO ES MI PENSAMIENTO?

¿QUÉ ME PASA?

Me cuesta hilar las historias, me pierdo en el 
camino

No encuentro la relación entre las cosas.

Aprendo las cosas como si fuera todo nuevo, 
pues me cuesta generalizar 

Me cuesta mucho imaginar cosas, por eso 
tengo dificultad en el Juego Simbólico

No suelo entender la bromas y los chistes

Suelo jugar siempre a lo mismo y me pierdo 
otras cosas divertidas.

Me interesan más los detalles que el todo 
(ruedas/coche).

          

¿ME QUIERES AYUDAR?

Cuando des las instrucciones a nivel de 
grupo dirígete después a mí y me lo repites.  

No realices relatos largos, comienza con 
cuentos de imágenes y progresivamente 
enlaza dos, tres escenas,…Así empezaré a 
seguir mejor las narraciones

Procura que cuando me enseñes sea 
adecuado pues luego me va a costar más 
trabajo modificarlo. Aprendo mejor sin 
ensayo y error

Evita que aprenda de una forma mecánica, 
comprueba que realmente lo se aplicar, a 
través de JUEGOS

 ¡Muchas gracias por aceptarme como soy!  

Lo más difícil para ellos es entender el 
comportamiento de los demás y  saber cómo 
relacionarse. También les cuesta contar lo 
que piensan, lo que quieren o necesitan 
y recordar en cualquier lugar lo  que han 
aprendido.

 Necesitan que las actividades se les 
expliquen con mucha claridad y que sean 
con pasos cortos y más fáciles que para el 
resto de los niños y niñas.

Se encuentran con estas dificultades porque 
han nacido con un trastorno del desarrollo  

que les hace muy difícil  avanzar como los 
demás en algunas cosas. 

No son niños a los que no les interesa aprender 
o no quieren esforzarse, niños revoltosos 
o solitarios. Al contrario, ellos necesitan 
poner mucho más esfuerzo que el resto de 
compañeros  para comprender las cosas,  
para entender los juegos y las reglas, para 
saber jugar con los demás y hacer amigos... 
aunque todo eso lo estén deseando.

Por ello, a veces se cansan bastante, se 
pueden asustar por cosas que no entienden 
o sorprenderse mucho por algo que no 
esperan; también se pueden sentir solos. 
Entonces, como nos pasaría a cualquiera, 
se pueden poner nerviosos, o tristes, o 
fatigarse y lo pueden expresar apartándose, 
tumbándose, hablando fuerte, corriendo, 
alborotándose... cuando no saben decírnoslo 
de otra forma.

Pero también les gusta que les mimen, que 
les sonrían, que les hagan caso, que les digan 
si lo han hecho bien ... en fin, todas las cosas 
que nos gustan y necesitamos todos.

Para eso están en este colegio.

Con los apoyos y conviviendo con todos 
los compañeros pueden ver y aprender un 
montón de cosas y mejores formas para 
comunicarse. 

Y todo el colegio, pequeños y grandes, 
familias, cuidadoras, profesores… también 
vamos a seguir aprendiendo a entender, 
a ayudar y a pasarlo bien con todas las 
personas por muy diferentes que seamos. 

Eso nos hace más capaces y mejores.

                                            ¿TÚ ESTÁS DE ACUERDO?
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Desde la Comisión de Comedor del cole 
trabajamos con ilusión y compromiso, 
para ayudar a avanzar a la Comunidad 
Trabenquera hacia una alimentación más 
saludable y sostenible con el Planeta.

Con el fin de explicarnos mejor, nos gustaría 
comunicar la importancia que le vemos 
a la alimentación presente de las familias 
y la que tiene para el desarrollo futuro de 
nuestr@s hij@s.

Para ello, le hemos pedido a uno de nuestros 
colaboradores más cercano, Abel Esteban, 
experto en Agroecología, que nos elabore 
un artículo, que hoy publicamos en nuestro 
“Peras del Olmo”.

Abel forma parte del equipo de trabajadores 
de Garua, Cooperativa de Trabajo Asociado 
e Iniciativa Social, que están siendo actores 
activos, durante los últimos años, en los 
procesos de introducción e implantación de 
menús ecológicos en colectividades, en la 
Comunidad de Madrid.

¡¡¡Deseamos que os guste!!!

Comisión de Comedor (CEIP Trabenco)

Agroecología: una herramienta al servicio 
de las comunidades escolares a favor de las 
personas y la naturaleza.

La actividad agraria cubre una de las 
principales necesidades del ser humano: 
la alimentación. Transforma elementos 
abundantes e inertes, como minerales, agua 
y energía solar, en bienes vivos y útiles: los 
alimentos. Y este ejercicio de alquimia se 
consigue, al menos en las formas tradicionales 
de agricultura, permitiendo la renovación los 
recursos utilizados. La agricultura y ganadería 
(que en este texto simplificaremos bajo el 
término agricultura) suponen además la 
actividad humana que más superficie ocupa 
en el planeta, y, por tanto, la de impactos 
más extensos a nivel territorial, para lo bueno 
y para lo malo. Además, el medio rural acoge 
al 50% de la población mundial y el 25% de 
la población española; y en él la agricultura 
es el elemento central de las culturas y las 
economías locales. 

Durante la segunda mitad del siglo XX la 
agricultura se ha industrializado y globalizado 
progresivamente, y con ello, muchas de sus 
implicaciones han cambiado radicalmente. 
Grandes consumos de energía fósil; 
contaminación de suelos, ríos y acuíferos; o 
bien la expulsión del campo de millones de 
campesinos y campesinas son algunas de las 
consecuencias adversas de dicho proceso. 
Por otra parte, la calidad de los alimentos 
producidos industrialmente ha empeorado 
preocupantemente, tanto en su sabor y olor, 
como en sus implicaciones para nuestra 
salud, debido a la presencia generalizada 
en los alimentos  de restos de sustancias 
tóxicas empleadas en su producción o 
transformación.  

Como respuesta a este panorama, la 
Agricultura Ecológica está en alza gracias 
a la creciente demanda por parte de 
ciudadanos y ciudadanas comprometidos 
con una actividad respetuosa con el medio 
ambiente y con la salud de las personas, y 
que ofrece nuevas oportunidades para las 
pequeñas explotaciones agrarias. 

La agricultura ecológica prescinde de 
fertilizantes minerales y de pesticidas y 
herbicidas tóxicos. En su lugar, recupera la 
fertilidad de los suelos utilizando materia 
orgánica como compost o estiércol. Por otra 
parte, la buena salud de los cultivos se trabaja 

COMISIÓN DE COMEDOR 

bajo un enfoque preventivo, mediante 
manejos naturales, como las rotaciones de 
cultivos y las combinaciones de plantas que 
se favorecen entre sí, y el uso de preparados 
naturales que fortalecen o protegen las 
plantas de enfermedades. En el caso de la 
ganadería ecológica, el cuidado preventivo 
de su salud sustituye el uso desmesurado de 
medicamentos, a la par que su alimento 
debe ser ecológico y a cada animal se le 
proporcionan espacios sustancialmente 
mayores, tanto cubiertos como en el exterior. 
Este conjunto de prácticas queda recogida 
en una certificación de producción 
ecológica con la que sus productores/
as pueden acreditar unos alimentos más 
saludables, y cuya producción no perjudica, 
o incluso favorece, los ecosistemas.

No obstante, en ocasiones nos podemos 
encontrar contradicciones importantes en 
torno a determinados alimentos certificados 
ecológicos, como su producción a miles de 
kilómetros de distancia, o su venta en grandes 
superficies que fomentan el consumismo o 
tienen prácticas comerciales muy agresivas 
con sus proveedores. Como respuesta a 
estas limitaciones, miles de productores/
as, consumidores/as, organizaciones y 
movimientos sociales vienen apostando en 
los últimos años por formas de producción de 
alimentos más ambiciosas en la búsqueda de 
la sostenibilidad ecológica, la transformación 
social y el desarrollo de economías locales y 
solidarias. Hablamos de la AGROECOLOGÍA. 

La agroecología es una propuesta que 
une los conocimientos tradicionales de los 
y las productoras, con las aportaciones del 
conocimiento científico moderno, para 
proponer formas sostenibles de gestión de los 
recursos naturales. La agroecología propone 
formas de desarrollo rural sostenible basadas 
en el fortalecimiento de las redes sociales 
y económicas locales (como mercados 
locales) y en la eficiencia en el uso de los 

recursos locales. La agroecología incorpora 
a la agricultura ecológica pero va más allá, 
integrando aspectos sociales como formas de 
comercialización justas para consumidores y 
productores, y aspectos ecológicos como el 
manejo de la biodiversidad.

Pues bien, los centros escolares, incluso 
aquellos situados en un área metropolitana 
de varios millones de habitantes, pueden 
ser también espacios en los que cultivar y 
cosechar iniciativas agroecológicas. En los 
colegios, alumnado y personal desayuna, 
almuerza, come o merienda. La comida 
es también central en las celebraciones 
extraescolares de la comunidad educativa. 
La oportunidad para actuar es inmensa.

Los comedores escolares, como espacio 
fundamental para la socialización del 
alumnado en todas las etapas de la 
educación, tienen un potencial educativo 
privilegiado para introducir prácticas tanto de 
alimentación saludable como de consumo 
sostenible. A la par que se fomenta el 
consumo de frutas y verduras de temporada, 
los sentidos recuperan y desarrollan su 
capacidad para disfrutar diferentes sabores, 
texturas y colores. Podemos acompañar el 
aprendizaje de las implicaciones positivas 
del consumo de alimentos cercanos o de 
una menor ingesta de alimentos de origen 
animal, con una visita a agricultores/as 
de nuestra ciudad o a alguna granja de 
ganadería ecológica. Mientras el alumnado 
aprende in situ el ciclo de vida de las plantas, 
se nutre de alimentos ecológicos en el 
comedor, cultivados, al igual que en el huerto 
escolar, sin agrotóxicos. Las oportunidades 
son inmensas. Teoría y práctica unidas por la 
creatividad, el compromiso de la comunidad 
con la sostenibilidad… ¡y el placer de la 
alimentación! 

Abel Esteban. Garúa S. Coop. Mad. 
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Hola amig@s. No sé si os pasará a vosotros 
pero cada vez me cuesta más encontrar 
buena música para nuestr@s hij@s. A menudo 
no responden a sus intereses, con igual 
ritmo, malas letras…; por esto me gustaría 
compartir con vosotr@s una compañía 
chilena que combina música y animación 
realizada con elementos de la artesanía 
chilena y latinoamericana. El grupo se llama 
Tikitiklip y  podeís ver sus videos en youtube. 
Consta de dos versiones: Tikitiklip con elenco 
artesanal y Tikitiklip precolombino.

De Tikitiklip artesanal os recomiendo todas. 
Las historias están basadas en letras de 
la escritora infantil Maria de la Luz Uribe y 
musicalizadas por el dúo Miranda y Tobar.  A 
Aitana le encanta El reino de papel, Barco 
en el puerto, El soldado Trifaldón …

Hay una nana preciosa (Arrurrú) y algunas 
muy divertidas (El tonto Perico, Viaje a 
Concepción...).

Tikitiklip Precolombino son historias animadas 
realizadas con piezas del arte de las distintas 
culturas de la América precolombina. Cada 

capítulo consta de una introducción en la 
que un arqueólogo le enseña a su curiosa 
hija, Inés, distintas piezas del museo, a partir 
de las cuales la niña va imaginando diversas 
aventuras al ritmo de la música. 

Espero que os guste, ¡ya me contareis! 
Nosotr@s las llevamos en el coche y nos 
han hecho más amenos los viajes; además 
puede ser un recurso interesante para nuestro 
proyecto “Una mirada al mundo”. Muchas 
gracias y... ¡Nos vemos!

TIKITIKLIP
Beatriz, mamá de Aitana  

1º de primaria

Hay películas, ya sean de corto o 
largo formato, que dejan huella en los 
espectadores. Este cortometraje de 
animación forma parte de mi memoria 
cinematográfica y, de vez en cuando, sus 
imágenes, y sobre todo su enseñanza, me 
vienen a la cabeza y me ayudan a seguir 
adelante, bien alimentando mi pasión por 
el cine como espectador o bien dándome 
ganas de continuar creando. No soy nada 
original como amante de este corto, pues 
en su momento recibió una extraordinaria 
acogida por parte del público y de la crítica, 
consiguiendo el Oscar al mejor corto de 
animación.

El hombre que plantaba árboles está basado 
en un cuento de Jean Giono y cuenta la 
historia de una amistad entre un joven y un 
pastor mayor que le ofrece auxilio en un 
paraje solitario, y sobre todo habla de cómo 
con los pequeños gestos podemos contribuir  
a que el mundo evolucione. El pastor se 
dedica a plantar semillas que germinarán 
y darán lugar a árboles que, a lo largo 

de las décadas, poblarán la zona, dando 
cobijo a una fauna variada y sirviendo de 
regocijo para las personas. Un pulmón en lo 
que era un páramo. Desde su anonimato, 
y sin querer el reconocimiento de nadie, el 
hombre se ha dedicado con paciencia y 
tesón a construir un mundo mejor. Le llegó 
al corazón al joven a quien ayudó en 1910 y, 
en justa recompesa, muchos años después 
este informará a las autoridades de que 
aquel paraje maravilloso es obra del pastor. 
Pero aún tiene más valor el haber tocado 
el corazón de cientos, miles de personas 
que, sin saber el origen de aquel bosque, 
disfrutan y disfrutarán de él. Es este el mejor 
reconocimiento, sin duda, al acto precioso y 
altruista de un hombre que entendió que no 
se puede pasar por la vida sin aportar algo 
bueno para las generaciones venideras.

Podéis ver El hombre que 
plantaba árboles en distintas 
plataformas de Internet, 
como por ejemplo Youtube.

EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES 
(L'homme qui plantait des arbres, Frédéric Back, 1987).

Por José Manuel, papá de Julio de 3.º

Ingredientes:

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 zanahorias

1 tomate

Unas hojas de col china

Pimienta

Una cucharadita de jengibre rallado

4 cucharadas soperas de salsa de soja

1 cucharada de miel

Cortar las verduras en juliana, el tomate en 
dados pequeños y saltear en una sartén con 
un poco de aceite. Agregar dos cucharadas 
de salsa de soja,el jengibre y la pimienta. 
Dejar pochar 5 minutos más y agregar el 
resto de la salsa de soja y la miel.

Dejar caramelizar unos minutos y retirar del 
fuego.

Acompañar con arroz largo o basmati

Buen provecho!

COL CHINA CON SALSA DE SOJA
Laura (mamá de Hector, 1 de primaria)
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El documental está estructurado en cuatro partes. La primera es una 
exposición del cristianismo como un mito, un híbrido astrológico-
literario. Este mito constituye el terreno abonado sobre el que pueden 
funcionar nuevos mitos en los que las masas crean ciegamente y así 
ser manejados con mayor facilidad. La segunda parte, analizando 
los atentados del 11-S, expone el funcionamiento de la propaganda 
y adoctrinación mediática, logrando que los propios ciudadanos 
acepten ser más controlados por sus gobiernos pese a que eso 
suponga una reducción de sus libertades. La tercera sección habla 
sobre la política y economía global, enfocándose en el monopolio 
del dinero (junto a la especulación financiera) y el gasto militar. El 
cuarto episodio, Kymatica es la síntesis donde convergen filosofía, física 

cuántica, evolución y el afán ancestral del ser humano de entender su propia existencia. Un 
último grito a la libertad. Una luz al final del tunel de Zeitgeist para ellos y para todos aquellos 
que aun sueñan con la paz y con la evolución de la Humanidad hacia una nueva forma 
de enterderse con el Universo.

http://escribir.me/

En este blog, Aniko, una bonaerense de 31 años, nos hace una 
invitación a disfrutar del acto de la escritura y del proceso de la 
lectura: “Si querés escribir, escribí. Solo sentate frente a la hoja en 
blanco y no dejes de mover la mano. Es en el proceso físico de 
escribir que la inspiración se hace presente, y no al revés. Acá vas 
a encontrar disparadores, ideas y juegos para empezar, así como 
algunos textos/borradores míos”. 

¡No dejéis de visitar los 30 disparadores que ha propuesto para 
animar a la escritura diaria!: escribe la historia de un objeto de 
tu casa; escribe tu día en cuatro escenas; escribe tu pesadilla 
recurrente...

http://www.luispescetti.com/

Luis María Pescetti, argentino, es escritor de textos para niños y adultos, músico, cantautor, 
y actor. Tiene seis cds editados y unos 25 libros publicados. Ha conducido varios programas 
de radio y televisión. Maestro, conferenciante... pero el mejor modo de conocer a Luis, es 
mediante su faceta de comediante, con su fino humor, gamberro, divertido e irónico, con 
el que caricaturiza la cotidianidad familiar (comidas, viajes, nacimientos de hermanit@s, 
miedos, la escuela, el trabajo... Sencillamente GENIAL!!!

RECOMENDACIONES WEBS
Desde la comisión de revista queríamos compartir los resultados de nuestra primera 
encuesta sobre Las Peras del Olmo en la web. Agradecemos el alto grado de participación 
en la cumplimentación de la misma y os animamos a seguir compartiendo vuestras 
sugerencias y comentarios para así poder acercarnos más a la revista que queremos 
para la comunidad Trabenco y para otr@s. ¡Muchas gracias!

ENCUESTA
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