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EDITORIAL

Todos los días abrimos puertas: la de la nevera, 
la del armario, la de casa, la del coche... Es 
tan mecánico!!!! Probablemente, con menos 
frecuencia abrimos puertas nuevas: conocer 
a otras personas, a la creatividad, a otros 
conocimientos, a estrenar habilidades, a adquirir 
compromisos... Est@s “loc@s bajit@s” con los que 
compartimos viaje, en general, lo hacen más a 
menudo, con más soltura, con menos miedos...

Trabenco, su comunidad, sus miembros... están 
constantemente abriendo nuevas puertas, no sin 

siempre motivos de fondo: nos está esperando 
un mundo por reconstruir, todo un sueño!!!

En nuestro colegio, este otoño, hemos abierto una 
nueva puerta física, una nueva puerta de entrada 
al cole, con su  picaporte, cerrojo y letrero. Hubo 
diferentes acciones: convivieron juntas antigua 

alumn@s empapelaban, la habitual puerta, con 
carteles y coreaban, a la salida del cole, sus 

de inauguración y todo!!! La semana siguiente, 
todavía algun@s seguíamos despistad@s, por 
aquéllo de las costumbres y de las rutinas... 
Sin embargo, poco a poco, vamos haciendo 
nuestra esta nueva puerta de acceso al cole 

porque dentro de un tiempo será historia.

Las Peras del Olmo es otra puerta de entrada, a la 
“vida” dentro y fuera del centro escolar. Ábrela, 
adéntrate en sus páginas y disfruta de su interior. 
Además, te invitamos a que dejes abierta nuestra 
primera revista de este curso 2016-2017 para y por 
adultos, para que otras personas puedan entrar 

Muchas gracias y sigamos abriendo puertas!!!

Comisión de revista
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1. Por que elegisteis Trabenco? 

Lo elegimos porque es el colegio donde yo -la 
mamá de Alba- estudié y lo recuerdo como 
una etapa muy feliz. La forma de entender la 
enseñanza, la metodología, la implicación del 
alumno en su proceso de aprendizaje, el respeto 
al niño y a sus ritmos de aprendizaje, a las distintas 
inteligencias, el papel de las familias. ... y sobre 
todo el respeto a los demás (compañeros y 
profesores), a lo diferente, la convivencia... son 
valores únicos que no se encuentran en otro 
centro.

2. Que tal ha ido el proceso de adaptación?

Es complicado hacer un proceso de adaptación 
a gusto de todos porque cada niño tiene su ritmo y 
necesita un tiempo distinto de acompañamiento. 
Se ha intentado ser lo más respetuoso posible en 
este sentido. Creo que la división de la clase en 
grupos pequeños y el ir aumentando poco a 
poco el número y el tiempo de permanencia en 
el aula fue un acierto, al igual que la adaptación 
al comedor. Desde nuestro punto de vista y tal y 
como se habló en la reunión de 3 años, faltaron 
actividades grupales al principio ya que los niños 
jugaban con sus padres sin relacionarse con 

profesor. Además no se marcaron bien las pautas 
a los padres en cuanto al tiempo de permanencia 
en el aula y/o en el centro y fue algo caótico. .. 
Estos son aspectos a mejorar en futuros procesos 
de adaptación.

Pasado este tiempo nuestra hija se ha adaptado 
al colegio sin problemas.

3. Hasta ahora que ha sido lo que más os ha 
gustado?

Nos  ha sorprendido la relación entre los niños de 
los distintos cursos con los pequeños de 3 años. 
El sentimiento de responsabilidad hacia ellos, 

se preocupan por lo que les pasa, se conocen 
todos... y se respetan. Son como una gran familia. 

personalizados nos encantó

Donde estudié y lo 
recuerdo como una 
etapa muy feliz. 

4. Un reto para Trabenco

El tema de las extraescolares.  Ahora está en pleno 
debate en el colegio. Quizá ampliar la oferta 
también a 3 años con actividades adaptadas 
a los más pequeños y ofrecer otras actividades 
como por ejemplo el inglés.

 NUEVAS
 FAMILIAS

Familia de Alba (3 años)
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1. Por que elegisteis Trabenco? 

Fue una decisión que nos costó poco tomar. 
En verdad no estábamos muy por la labor de 
la educación tradicional en la que vemos una 
carencia de valores éticos y morales que no nos 
convencen.

Aunque debido a que sólo llevamos tres años 
viviendo en Leganés, no conocíamos el colegio en 
sí hasta que llegado el momento de interesarse en 
la búsqueda de colegios y después de preguntar 
a varios conocidos dimos con Carlos, el papá de 
un alumno de Trabenco, no nos dejó la menor 
duda.

Después de eso nos acercamos al colegio y con 
tan sólo ver a las familias que nos atendieron 
dentro supimos que éste era el lugar en el que 
queríamos que nuestro hijo “creciese”.

2. Que tal ha ido el proceso de adaptación?

El caso de Miguel ha sido particular… Pensamos 
que al ser hijo único y no haber ido a guardería 
hizo que le costara un poco más de lo normal, 
gracias al tipo educación de este colegio pudimos 
hacer una adaptación bastante prolongada, lo 
que sumado a la ayuda de sus amigos de clase y 
de, sin duda, Eva (además de otros profes como 
Marisa, Victor o Ana) ha hecho que ahora mismo 
Miguel este deseando todos los días llegar a clase 
a jugar con los amigos, y es capaz de despedirnos 
todos los días con un beso y “cerrándonos la 
puerta” él mismo.

3. Hasta ahora que ha sido lo que más os ha 
gustado?

Sinceramente, en este tiempo, es poco lo que 
no nos haya gustado. La participación de las 
familias en el proyecto Trabenco, un profesorado 
impecable que sin duda los niños recordarán por 
muchos años o ese trato con los padres, como en 

nuestro caso primerizos, que andamos perdidos 
en más de una ocasión.

Pero si me tengo que quedar con una es la 
entrega y el espíritu de implicación que tienen 
los niños más mayores con los pequeños y cómo 
repercute positivamente en estos. Hoy sin ir más 
lejos hemos salido sonriendo cuando Miguel ha 
entrado al gimnasio a recoger una chaqueta 
olvidada y alumnos de 8-9 años lo saludaban y lo 
ayudaban a buscar su chaqueta y se despedían 
de él por su nombre, sabiendo quien era. Es muy 

se pueda portarse igual con otros recién llegados.

4. Un reto para Trabenco

La verdad es que es un poco osado llevando 
tres meses aquí marcar un reto al Trabenco. 
Crear un grupo de consumo en el AMPA, sería 
algo espectacular, del que todos podamos 

calidad, ecológicos y a un precio al que todos 
podamos acceder. Siguiendo en la línea de 
cooperación de Trabenco lo vemos muy factible 

Ahí queda nuestra propuesta con la cual 
colaboraremos encantados.

Familia de Miguel (3 años)
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ALGUNAS NOCHES, LOS GIGANTES NOS METEMOS 

CONTAMOS NUESTRA HISTORIA.

Así empieza siempre  Gaya su relato cuando en 
las reuniones de los gigantes le piden que cuente 
alguna de sus historias. Esta Giganta habla siempre 
en mayúsculas.

SUEÑOS TAN LINDOS QUE LLEGARON A DESPERTAR 

En el curso 2008/2009  se realizó el proyecto: Los 
Gigantes de Trabenco,  proyecto promovido por el 
Ayuntamiento de Leganés y con la participación 
de la comunidad escolar del centro.

Inventamos una historia motivadora en la que 
encuadrar el proyecto. 

Decía: “…Gaya, la dragona, y los demás Gigantes 
de Leganés tienen una importante misión, como 
todos los gigantes. Ellos se encargan de MIRAR 
en los sueños de los niños porque… porque de los 
sueños de los niños depende el futuro del mundo.

Lo hacen siempre en las noches que la Tierra se 

pone en medio de la Luna y el Sol, en su juego 
de las tres en raya. Son esas noches de luna llena 
cuando los niños duermen intranquilos, dando 
vueltas en la cama, pegándose con la almohada. 
Si se ponen a recordar, a lo mejor recuerdan 
haber visto una sombra cerca de la ventana…

Es la sombra de un Gigante que apoya las manos 
sobre su  barbilla mientras respira a su  compás. 
Los sueños, que no pesan, suben para que 
puedan ser vistos: sueños blancos, sueños rojos, 
sueños amarillos, sueños glashefrombrunm (estos 
últimos son una combinación de todos los tipos 
de sueños).

Sucede que los Gigantes se reúnen una vez al 

han visitado. Los Gigantes están preocupados 
por nuestro mundo. Hay cosas que no funcionan 
bien y otras que pueden hacerse mejor: injusticias, 
deterioro, problemas, necesidades, ideas 
originales, nuevas formas de hacer las cosas… 
Están buscando  soluciones en los sueños de los 
niñ@s, porque saben que ahí está nuestro futuro”

Así que entonces -seguía contando el relato- 
“tocaba  mirar en los sueños de l@s niñ@s de 

 
En el curso 2008/2009  se realizó el proyecto: Los Gigantes de Trabenco

 EL
 ORIGEN
 DE LOS
 GIGANTES
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Trabenco.  A los Gigantes les ha gustado  lo 
que vieron. Son sueños de altos vuelos, de 
todos los colores, con trozos de aventuras, 
de risas, de algunos miedos, de juegos, con 
animales…. Algunos son muy muy especiales, 
glashefrombrunm, son sueños de niñ@s que 
sueñan con un mundo mejor. Piensan que sería 
genial que estos sueños pudieran verlos todas las 
personas y deciden visitar el cole para hacernos 
una propuestas”

Una noche Gaya  llega al cole de noche. Pasa las 
horas viendo las aulas vacías, revisando hasta el 

Una cinta de la policía local impidiendo el paso 
al colegio. Amaia, la directora, en la puerta junto 
a profes y algunas madres, en corro, con cara 
de estupefacción. No habrá clase hasta que 
desvelemos el misterio, dicen.

Al llegar a clase, l@s niñ@s encuentran rastro de 
esa visita nocturna: huellas de pisada gigantes, 
trozos de ropa en los marcos de la puerta, un 
olor persistente, lapiceros, gafas y otros objetos 
descomunales. También a las macetas mirándose 
al espejo mientras escuchan una canción, rutas en 
los suelos creadas con los libros y algunas notas, 
imprecisas y poco aclaratorias, en las pizarras de 
cada clase.

Pasaron la mañana de asamblea en asamblea, 
comparando hipótesis, descartando teorías, 
acordando propuestas, mirándose estupefactos 
sin llegar a saber lo que estaba pasando.

Dos  días más tarde  las clases reciben la visita de 
un funcionario de Correos que les entrega una 
carta y un Libro. 

El cartero está un poco atacado de los nervios:

-“Hola. Vengo a traer correspondencia… Es 
la primera vez que mi jefa me envía a repartir 
una carta con tanta urgencia” -estaba super 
acelerada- “Alguien con mucho poder tiene 
mucho interés en ponerse en contacto con 
vosotros… Traigo una carta para cada ciclo. A 

cosas extraordinarias?

cartero entrega un paquete con un  álbum 
artesano y la carta explicativa:

“Estuvimos hace un par de noches en Trabenco. 

dejamos este álbum para que nos dibujéis esos 

"Señales"
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sueños que cambiarán el mundo. Vendremos a 

Un mes más tarde. Las 15:30. Suena en el patio 

ventana los niños y las niñas ven en  el patio a los 
Gigantes, impacientes por explicarse.  El misterio 
se desvela. Han venido a recoger los sueños. 
Juegan y bailan con l@s niños, les cuentan su 
historia y, cuando los niñ@s les quieren devolver los 
objetos olvidados en aquella  visita nocturna,  les 
dicen, entonces  sorprendidos  ¡lo más importante! 

- Pero si estas cosas no son nuestras. Son de  cuatro 
gigant@s que viven en el cole: en la fuente, en la 
montaña, en el invernadero y la biblioteca. ¡Hay 
que ponerse en contacto con esos gigantes! 
¡Darles forma y cuerpo, señas de identidad e 
historias personales!

DEL HUERTO, LA GIGANTA DE LA MONTAÑA, EL 

FUENTE.

fotos.

R´

Arriba

“BOCETO”

Izquierda

“TALLER PINTANDO LOS GIGANTES”
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Un año más, nos acercamos a las Navidades, 
esas fechas especiales en las que le damos una 
importancia especial al encuentro con familia y 
amistades. En estas reuniones la comida juega 
un papel fundamental más allá del disfrute 
gastronómico, del plano afectivo, o del simbólico, 
encarnado en las recetas familiares o en los 
mejores frutos de nuestra tradición y paisajes. Así, 
son habituales los mariscos, la lombarda, el mejor 
jamón, turrones o las 12 uvas con las que cerramos 
un año y damos la bienvenida al entrante. 

También con la llegada de la Navidad se aviva 
en nuestro interior la llama de la solidaridad, y 
encontramos el momento de pararnos a pensar 
en el resto y, en especial, en quienes pensamos 
que lo están pasando peor. Así, resultan habituales 
los donativos a entidades sociales o las campañas 
de recogida de juguetes. Con un sentido similar, 
podríamos plantearnos qué hay detrás de los 
alimentos y bebidas que elegimos en estas fechas 
(¡y a los que dedicamos tanto esfuerzo!), e intentar 
apoyar mediante nuestro consumo proyectos que 
generan empleo y retribuciones justas, formas de 
producir que no degradan los ecosistemas, u 
oportunidades para colectivos desfavorecidos. 
Los productos de Comercio justo como chocolates 
o café pueden cumplir con estos objetivos, pero… 

La agricultura y la ganadería han sido la base 
económica de las comunidades y sociedades 
durante siglos y a lo largo de todo el planeta. 
Eran no solo la forma de producir alimentos, 

proporcionaban un medio de vida a una mayoría 

de la población. Permitían generar riqueza 
a partir del aprovechamiento de los recursos 
naturales de cada territorio, y requerían, por su 
propia supervivencia, respetar los límites de los 
ecosistemas de los que dependían. 

Con la llegada de la Revolución Verde en el 
siglo XX, la forma de producir alimentos cambió 
radicalmente y pasó a depender de grandes 
cantidades de energía fósil, mecanización, 
fertilizantes químicos o agrotóxicos. Los sistemas 
de aprovechamiento sostenibles de los recursos, 
la inmensa diversidad de semillas, razas y manejos 
locales, o la escala local han desaparecido 
progresivamente desde entonces a favor, en 
buena medida, de aquellas corporaciones que 
venden los insumos agrícolas o la maquinaria, 
de quienes han concentrado la propiedad de 
la tierra, o de quienes tienen la capacidad de 
operar en los mercados globales.

Si volvemos a la escala local, nos encontramos 
con cada vez menos personas viviendo del 
campo, con alimentos que han recorrido miles 
de kilómetros hasta llegar a nuestras despensas 
(aunque se hayan cultivado tradicionalmente 
en nuestra zona), de sabor mediocre, o con 
listas de ingredientes tan incomprensibles como 
sospechosas de poco saludables. En resumen, 
hemos perdido muchos empleos, ¡cientos de 

de comer alimentos de peor calidad y menos 
saludables, y de destruir buena parte del legado 
de paisajes agrarios que, de otra manera, han 
alimentado nuestro espíritu durante generaciones.

 ESTA

 NAVIDAD… 

 SALUD

 Y 

 BUENOS

 ALIMENTOS
Cooperativa Garúa* y Comisión de Comedor
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Merece la pena por lo tanto pararse a pensar qué 
hay detrás de lo que comemos en Navidades, 

la pena, especialmente, porque de la mano 
de este análisis crítico, miles de familias están 
encontrando formas de producir o consumir 
alimentos más justas, más sostenibles y más 
satisfactorias. Hablamos de ALTERNATIVAS al orden 
imperante y al sufrimiento que éste genera, y que 
podemos desarrollar en la escala local, como 
serían las cooperativas de consumo, los mercados 
campesinos o los comedores escolares sostenibles 
y saludables. Hablamos de oportunidades para 
familias y jóvenes que apuestan por vivir de la 

la economía para que producción y consumo 
se den dentro de una misma comunidad (en 
un sentido similar al emprendido por proyectos 

más nutritivos, sabrosos y sin restos de sustancias 

y conservan los ecosistemas, y minimizan sus 
consumos energéticos. Hablamos de una serie 
de círculos virtuosos que, aun no exentos de 
problemas y obstáculos, construyen granito a 
granito, día a día, Soberanía Alimentaria.

Precisamente las escuelas son espacios 
estratégicos para la construcción de esta 
soberanía por varios motivos. En primer lugar, 
porque queremos alimentos nutritivos y sanos para 
nuestros niños y niñas, y porque 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. Esta potencialidad se multiplica 
exponencialmente si concebimos al conjunto de 
la comunidad educativa (profesorado, personal 
de servicios, alumnado, familias…) como el sujeto 
colectivo que, mediante sus interacciones, alienta 
los procesos educativos. Por otra parte, porque 
el consumo de miles de chicos y chicas genera 
una demanda de alimentos muy importante para 
productores y productoras locales y ecológicas. 

Nuestra comunidad escolar puede ser también 
parte de este ilusionante movimiento, del que 
ya participan cientos de centros educativos de 

muchas posibilidades: introduciendo alimentos 
de temporada ecológicos y/o locales en sus 
comedores escolares, mejorando los menús de 
éstos para que sean más sostenibles y saludables 
(por ejemplo, reduciendo fritos y el exceso de 
proteína animal, e incrementando el consumo 
de vegetales), facilitando un espacio en el centro 
para que  familias y trabajadores/as puedan 
recibir su cesta de alimentos saludables mediante 

un grupo de consumo, desarrollando acciones 
de sensibilización y formación para toda la 

* http://www.garuacoop.es/. Más información y 
artículos sobre alimentación escolar sostenible 
y saludable en el blog alimentarotrosmodelos.
wordpress.com.

Garúa cuenta con el apoyo de la Fundación Daniel 
y Nina Carasso en su trabajo de sensibilización y 
acompañamiento a comunidades escolares a 
favor de dietas más sostenibles y saludables.
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 CAMBIO
 DE
 LA 
 PUERTA 

En las Jornadas que se realizaron en el año 
2014 sobre “Cómo soñamos el Patio” se puso 

estábamos usando para entrar en el cole era muy 
estrecha e incómoda, algunos incluso propusieron 
pedir al Ayuntamiento eliminar algunas de las 
plazas del aparcamiento frente a la puerta para 
tener un mejor acceso.

Cuando, desde la Comisión de Medio ambiente, 
empezamos a pensar en esta propuesta nos dimos 
cuenta de que el cole ya contaba con una puerta 
junto a la fuente que no se estaba utilizando y a 
la que se llegaba mediante una calle peatonal 
muy ancha.

Así que pensamos que usar esa puerta haría 
la entrada y salida del centro más agradable, 
tranquila y segura, donde nos podríamos tomar 
el tiempo necesario para saludar y charlar 
con otras personas sin interrumpir el paso en la 
salida o entrada de otras familias. También sería 
más accesible para las personas con movilidad 
reducida o que llegan al cole con carrito. 

El curso pasado decidimos llevar a Junta nuestra 
propuesta y ésta fue aprobada. 

En el tiempo que llevamos usando la nueva puerta 
hemos podido disfrutar de las ventajas que ya 
suponíamos.

Comisión de medio ambiente
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 JORNADA DE MEDIO AMBIENTE Mayo

LA CASITA “M”

LA CASITA “N”
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 JORNADA 
 DE 
 MEDIO 
 AMBIENTE 
 Noviembre
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 INAGURACIÓN
 DE
 LA 
 PUERTA
 18 de noviembre 2016
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RESCATANDO TRADICIÓN

 

 EL     

 PERAL

 DE LA

 TÍA MISERIA

Los cuentos populares nos acercan al 
conocimiento de la mujer tradicional 
y su ubicación en una sociedad y una 
época concreta. Hay un buen número 
de cuentos populares en los que la mujer 
buena aparece en actitud sumisa, que 
vincula su felicidad a la búsqueda de un 
varón protector y libertador, que toma 

es salvada por el hombre-príncipe. En 
contraposición a la mujer princesa, 
inocente y bella encontramos a la mujer 
fea, bruja o malvada que es soberbia, 
cruel o envidiosa. Esta dualidad femenina 
aparece claramente en cuentos como 
La Bella Durmiente, Blancanieves o La 
Cenicienta.

Pero podemos encontrar en nuestra cultura 
occidental algunos cuentos populares 
procedentes del mundo rural que rompen 
con este esquema sociológico de mujer 
tradicional. Aparece entonces una mujer 
distinta donde se valora más la inteligencia 
que la belleza, que se rebela contra la 
sociedad dirigida por varones. Una mujer 
transgresora y rebelde, que pone en crisis 
algunos valores comúnmente aceptados 
y que nos muestra una imagen de mujer 
libre y activa en la sociedad. Tal es el caso 
de este cuento tradicional del que hoy 
traemos una versión hasta las Peras del 
Olmo. Deseamos que los disfrutéis.
Aurora (mamá de Bruno de 4º y Drago de 1º)

La Tía Miseria era una mujer vieja, viejísima. Era 
tan mayor que era difícil encontrar a alguien que 
supiera la edad que tenía, porque no había nadie 
que fuera más viejo que ella. Decían los chistosos, 
que cuando caminaba se podían ver sobrevolado 

si esto era verdad, pero al mirarla, en su rostro 
podías ver cómo la tierra entera se cuarteaba.

Miseria era además muy pobre y vivía de lo que 
sacaba de pedir limosna. Tenía un hijo llamado 
Ambrosio, que como su madre iba por el mundo 
pidiendo. También tenía un perro, se llamaba 
Tarro y la acompañaba a todas partes. Ella y el 
perro vivían en un pequeño corral a las afueras 
del pueblo.

Lo único de valor que tenía Miseria era un frondoso 
peral. Un peral que daba unas jugosas peras, pero 
de las que Miseria nunca podía disfrutar, porque 
los chicos del pueblo se las robaban cada año, 
antes siquiera de que llegaran a madurar. Lo único 
que podía hacer la mujer, si tenía la suerte de ver 
a los niños encaramados a su árbol, era lanzarles 
injurias y azuzarles al perro, pero los niños huían 
habiéndole robado todas las peras del árbol. 
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Un día que hacía un tiempo terrible, de viento y 
de nieve, llamaron al anochecer a la puerta de 
la choza de la anciana. Cuando Miseria abrió 
se encontró a un hombre pidiendo limosna, aún 
más pobre que ella. La mujer sintió lastima de él 
y le invitó a pasar compartiéndole lo poco que 
tenía para cenar, unas sopas de tocino rancio que 
apenas sabían a nada y un poco de vino que más 
bien parecía vinagre. 

Después de cenar, dividió por la mitad el jergón 
de paja en el que dormía y los dos se tumbaron a 
pasar aquella fría noche de invierno, en el suelo 
de la choza de Miseria. Pero lo más curioso del 
caso, era que Tarro, el perrito, que normalmente 
tenía muy malas pulgas con los desconocidos, no 
sólo no había ladrado al pobre, sino que incluso 
se arrimaba a él para lamerle los pies. 

Por la mañana al despertarse, la mujer no permitió 
que  el pobre se marchara con las manos vacías:

• No saldrás de mi casa sin desayunar.  Toma 
estos mendrugos de pan, que me dieron ayer 
en el pueblo, para el almuerzo.

Fue entonces cuando 
aquel hombre, en vista 
de la buena intención 
de Miseria, le confesó 
que a pesar de que 
le viera con aquellos 
harapos vestido, él era 
en realidad un hombre 
mágico y que era 
capaz de concederle 
cualquier deseo que 
ella le pidiera.

Miseria, al principio, 
rechazó el ofrecimiento, 
diciendo que ella no 
necesitaba nada, que 
estaba bien como 
estaba, pero tanto 
insistió aquel hombre 
que acabó pidiendo lo 
primero que se le vino a 
la cabeza:

• Mira sí, es que yo 
tengo un peral junto 
a la choza, y estoy 
cansada de que 
vengan a robarme 
las peras, así que me 
gustaría que todo el 
que se suba al peral 
no pueda bajarse 
de él sin mi permiso.

• Pues con poco te conformas, mujer, pero si ese 
es tu deseo, ¡concedido!.

Enseguida se notaron los efectos de la concesión 
y cuando los primeros niños se subieron a robar las 
peras del árbol, se quedaron allí presos. 

• ¡Ay Granujas! -decía Miseria-  ¡ahora me las 

el báculo en el que se apoyaba, hasta que 
sentía lástima y les dejaba bajar, pero a la que 
salían corriendo, les azuzaba al perro que les 
mordía en el culo y los niños llegaban a casa 
con los pantalones hechos jirones.

En poco tiempo se corrió la voz de que el peral 
estaba endiablado y los chicos dejaron de ir allí 
a robar. Así que llegaron unos años de bonanza 
para la anciana, gracias a las peras que cogía 
del peral y que incluso podía vender, por lo que 
empezó a vivir mejor de lo que nunca lo había 
hecho.

Un día llamaron tres veces a la puerta del corral. 
Cuando Miseria abrió la puerta se encontró allí 

con un hombre, alto, 
seco, con una guadaña 
al hombro.  A la mujer se 
le heló la sangre.

• Vamos Miser ia, 
que t ienes que 
acompañarme.

La mujer que no se 
quería morir, comenzó 
a hacer aspavientos.

• ¡Pero bueno, como 
voy a morir ahora que 
estoy en lo mejor de 
la vida!. ¡Ahora que 
disfruto de un poco de 
tranquilidad yo no me 
quiero morir!. Déjame 
que viva un poquito 
más, sólo un poco, no 
seas así...

• Qué no Miseria, que 
no puede ser, que ha 
llegado tu hora y ésa no 
se puede cambiar. Dijo 
la Muerte.

poco más, la anciana 
aceptó su fatal destino 
y le dijo a  Muerte:

• De acuerdo, si 
ese es mi destino, te 
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acompañaré, pero antes déjame que vaya 
a cambiarme para el viaje y mientras tanto, 
hazme un favor: cógeme esas cuatro peras 
que quedan en el peral, que yo estoy vieja y 
ya no alcanzo, y así nos podremos refrescar 
durante  el camino.

A la Muerte aquello le pareció una buena idea, 
y se subió al peral para coger la fruta. Cuando 
estaba subida allí notó cómo una fuerza invisible 
le impedía volver a bajar, no podía poner los pies 
en el suelo.

Tía Miseria cuando vio a la Muerte allí colgada del 
peral, soltó una carcajada diciendo:

•
te he engañado, ahora no podrás bajar del 
peral a menos que yo te de permiso, y eso no 
pienso hacerlo, que no soy tonta. Tu quédate 
ahí, que yo aquí ahora estoy segura. 

e incluso los años, haciéndose sentir la falta de 
la Muerte en el mundo. Nadie, absolutamente 
nadie moría. Los ancianos se iban haciendo 
cada vez más viejos y enfermaban, sin encontrar 

gente enferma que suplicaba a los médicos 
que les dieran algo que acabara con su vida. 
La gente intentaba matarse los unos a los otros 
sin conseguirlo: se acuchillaban, se tiraban de 
precipicios, intentaban morir ahogados, pero ni 

iba llenándose de gente que daba lástima ver, 
porque la muerte no podía hacer su trabajo, 
porque continuaba colgada del peral de la Tía 
Miseria y no podía bajar de allí sin su permiso.

Todo el mundo andaba buscando a la muerte, 
los médicos desesperados la buscaban por todas 

dándose cuenta de que el último que había visto 
a la Muerte era el mismísimo demonio.

• Claro! Si yo mismo le mandé a buscar a la tía 
Miseria, la última vez que hice recuento de 
almas y desde entonces no me ha entrado 
nadie nuevo. Aburrido estoy yo ya de ver 
siempre las mismas caras.... allí debe de estar.

Miseria en busca de la Muerte: los médicos, los 
moribundos, las gentes del pueblo y el demonio 

a la muerte subida al peral, no lo podían creer.

• ¡Pero qué haces ahí arriba! - Dice el demonio- 

mismo de ahí!

• Pues es que no puedo- responde la Muerte-. 

• Anda no digas tonterías y ponte ahora mismo 
a trabajar que tienes el mundo hecho un 
Cristo.

• Pues, a ver si convencéis a Miseria, que es la 
única que puede hacer que yo baje, pero no 
quiere hacerlo, porque no quiere que me la 
lleve.

Así que le demonio mandó a varios hombres talar 
el peral, pero ni los mejores leñadores con las 
mejores hachas, lo conseguían, las herramientas 
se mellaban como si fueran de estaño. Otros tantos 
subieron al árbol para ayudar a bajar a la Muerte, 
pero todos los que lo intentaban quedaban allí 
colgados del árbol como racimos.

Mientras tanto la tía Miseria contemplando el 
espectáculo no hacía más que reírse.

• Es inútil todo lo que trabajéis, nadie puede 
bajar del peral sin mi permiso. Jajajaja.

Se corrió la voz del enorme poder que tenía la 
anciana, y llegaron al corral personalidades 
desde todos los rincones del mundo a suplicarle 
a la anciana que dejara bajar a la Muerte, 
que daba pena ver el mundo cómo estaba, 
todo lleno de gente moribunda que no moría 
a pesar de las calamidades y sufrimientos que 
padecían. Finalmente, en vista de tanta súplica 
y compadecida de la humanidad entera, les 
propuso una condición:

• De acuerdo, dejaré bajar a la Muerte con una 
sola condición: que no venga a buscarnos ni 
a mi, ni a mi hijo Ambrosio, a menos que yo la 
llame tres veces. 

El demonio y la Muerte, tras un rato de mucho 

• De acuerdo tía Miseria, usted se quedará en 
la tierra para siempre, pero tiene que dejar 

con el genio que usted tiene no la querrían ni 

Acto seguido, bajó la Muerte del peral y empezó 
a cortar pescuezos a diestro y siniestro. Morían 
a millares, todo el que buscaba a la muerte la 
encontraba de inmediato y a todo al que llegaba 

esta es la razón por la que aún viven en el mundo 
la miseria y el hambre. 

Cuento Popular
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Esta red, es un espacio en el que el colegio 
público Trabenco, junto a los colectivos CALA 
(Alburquerque, Badajoz) y BARBIANA (Córdoba), 
llevamos unos años “enredados”, trabajando e 
intercambiando experiencias sobre la educación 
en valores, la educación popular y democrática, 
la participación y la gestión horizontal de los 
colectivos.

Se han realizado varios encuentros anuales 
en los que hemos participado y compartido 
experiencias de educación de cada colectivo 
con los que siempre aprendemos, debatimos y 

esencia de esta red, entre ellas, el nombre, RETAL 
-Red de Educación Transformadora y Alternativa), 
escogido no solo porque encaja con las siglas, 
sino también por lo que evoca esa palabra.

Los encuentros anuales van rotando, de manera 
que cada año le toca a cada una de estas 
sedes.  Este curso 2016-2017 nos toca a Trabenco 
acoger a los otros dos colectivos, y tendrá lugar 
probablemente en el mes de marzo (la fecha 

semana. Será el VIII Encuentro de la RETAL y tendrá 

celebró en Trabenco fue el V encuentro, en el año 
2014 y el tema que se trabajó fue el ocio.

¡No te lo pierdas! ¡Estamos tod@s invitad@s! Es una 
oportunidad estupenda para compartir, convivir, 
enriquecerse, formarse... con otros colectivos.

COLECTIVO BARBIANA:  http://www.aebarbiana.
org/

COLECTIVO CALA: http://www.nodo50.org/cala/

 VIII
 ENCUENTRO
 DE LA
 RETAL

EN TRABENCO: EL JUEGO
(Red de educación transformadora y alternativa)
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El Colegio Público Trabenco nació en el curso 
1972-1973, en un barrio del cinturón obrero del 
sur de Madrid, concretamente en el seno de 
una cooperativa de viviendas homónima en el 
municipio de Leganés. Las mujeres y hombres de 
aquel lugar, en el contexto y coyuntura de aquel 
momento, fueron capaces de soñar y materializar 
el barrio que querían para vivir y la escuela que 
querían para sus hijos e hijas. Este proyecto 

en la solidaridad, la responsabilidad compartida 

espacio en el que todos cabían y contaban más 

un trazo educativo de color artístico, literario y 
vanguardista en una España gris ceniza… 

Hoy se hace patente la necesidad de un cambio 
en el paradigma educativo para ofrecer a la 

y creativos, capaces de dotarse autónomamente 
de herramientas de aprendizaje, de cooperar y 
trabajar en equipo, de valorar y aprovechar la 
riqueza de la diversidad, ciudadanos activos con 
valores éticos y morales netamente democráticos 
y solidarios… Por eso, Trabenco sigue siendo hoy 
un proyecto colectivo de naturaleza asamblearia, 
un colegio público en el que maestros y familias 
seguimos caminando y luchando juntos para 
ofrecer a nuestros hijos e hijas, en un entorno social, 
legislativo y administrativo a menudo hostil, una 
ínsula de libertad y aprendizaje respetuoso con 
la infancia, comprometido con la transformación 

social y con el desarrollo integral de la persona. 

Muchos de los padres y madres y algunos de 
los maestros y maestras que hoy forman su 
comunidad educativa fueron niños y niñas 
de aquel barrio, alumnos y alumnas de aquel 
colegio que hoy sigue caminando. También 
ahora comienzan a regresar “a casa” jóvenes 
ex alumnos, ya universitarios, para realizar aquí 
sus prácticas profesionales o sus trabajos de 
investigación. Rueda la rueda. Generación tras 
generación el proyecto Trabenco ha permitido a 
su gente abrazar sus principios de carne y hueso, 
fundirse en su mecanismo, sentirse protagonistas 
y responsables de su ser y de su devenir…  y en el 
camino aprender, compartir, convivir… Así surge el 
vínculo afectivo, el sentimiento de pertenencia y 
la cultura de escuela, probablemente las razones 
últimas que garantizan su supervivencia. 

ALGUNAS CLAVES

Sin duda, el hecho de ser un colegio de línea 
1 (un aula por nivel educativo), con un número 
de alumnos y familias en términos globales 
“pequeño” (aunque las ratios están por las nubes), 
y con un equipo educativo poco numeroso y 
bastante estable, posibilita que todos y todas nos 
conozcamos personalmente. Esta familiaridad 
favorece un ambiente de convivencia afectivo y 
cercano, y una acción educativa colectiva más 
coherente, efectiva e inclusiva. 

Otro hecho importante es que el colegio se 
convirtió en 2003 en proyecto preferente de 
atención a alumnado con Trastornos Generalizados 
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del Desarrollo (actualmente denominados 
Trastornos de Espectro Autista), lo que le aportó 
una dimensión muy enriquecedora en el terreno 
de la atención a la diversidad, instaurando una 
mirada y un enfoque en las dinámicas y prácticas 

en la metodología del centro. 

Así mismo, también un factor clave es el capital 
humano, las personas que forman y han formado 
parte de su comunidad educativa desde sus 
orígenes hasta hoy. Por un lado, maestros y 
equipos docentes comprometidos con el Proyecto 
educativo, que asumen sus valores y actúan 
en consecuencia, que investigan y se forman 

requiere, que están dispuestos a compartir la 
responsabilidad de la gestión del centro y de la 
educación de los niños y niñas, abrir las puertas a 
una participación real de las familias y aprovechar 
sus saberes y capacidades en un marco de 
cooperación horizontal. Por otro lado, el espíritu 

educativo de propiedad común. 

colegio es su Proyecto Educativo. 

Ha sufrido muy pocas variaciones sobre el 
papel desde su origen y su refundación en 
2001, básicamente las impuestas desde la 
administración, pero no han supuesto ningún 
cambio relevante en sus esencias y su manera real 
de funcionar. En cambio sí se han incorporado a 
lo largo de su andadura, fruto del avance de la 
ciencia pedagógica y de su propia experiencia, 
nuevos planteamientos, enfoques y prácticas 
educativas y de gestión democrática, siempre 
respetuosos con sus principios de identidad. 

El proyecto educativo se articula a partir de dichos 
principios de identidad, asentados en la ciencia 
educativa y en valores de emancipación personal 
y justicia social. Son principios compartidos y 
consolidados, vigentes desde los orígenes, que sin 
huir de la utopía impregnan la vida del colegio. Son 
el espejo en el que nos miramos cuando tenemos 
que tomar decisiones importantes, y procuramos 
que estén siempre presentes transversalmente en 
todas las actividades, situaciones de aprendizaje, 
eventos y encuentros de la comunidad educativa. 

Estos principios son “Libre expresión y Creatividad”, 
“Actitud crítica”, “Responsabilidad y Solidaridad”, 
“Valoración de la diversidad- Una escuela para 
todos y todas”, “Aprender investigando” y “Gestión 
democrática y participativa”.

La mayor fortaleza del Proyecto Trabenco, lo que 
le aporta credibilidad, reside en la materialización 
cotidiana de estos principios de identidad, que 
se hacen realidad a través de una pedagogía 

gestión organizativa flexible y compartida, 
basada en la participación democrática directa. 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Queremos hacer hincapié en la gran ventaja 
que ha supuesto la existencia de este proyecto 
durante tanto tiempo, que no es otra que la 
construcción de una comunidad educativa 
fuerte, basada en la articulación socio-política 
que cristaliza en una experiencia pedagógica. 
Poco a poco se fue forjando la idea de la escuela 
como un procomún, es decir un bien que es de 
todos y de nadie, lo que conllevó la conquistas 
de los espacios: primero el físico, ya que toda 
la comunidad usa el centro como lugar de 

pedagógico, donde el claustro y las familias 
conjuntamente están comprometidos con otra 
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lo que ha conseguido la comunidad educativa 
Trabenco es darse a sí misma herramientas de 
autonomía que permiten la toma de decisiones 
democráticas, pero con un carácter participativo, 
que no es lo mismo que representativo. 

Todo esto se traduce en la práctica en una 
decisiva actitud asamblearia para la toma de 
decisiones colectivas que da pie a la constitución 
de tres asambleas generales en el año, cuyas 

desembocando en que cada persona que 
participa tenga el mismo poder de expresión 
y decisión. Al mismo tiempo se hacen lo que 
llamamos juntas cada mes, con el mismo carácter 
asambleario, para ir tomando las decisiones 
sobre los temas que van surgiendo durante el 
curso. Análogamente existe la junta de niños y 
niñas, en la cual se toman decisiones que son 
trasladadas, si es necesario debatirlas, a la junta 
de adultos. Otra herramienta de organización 
y participación son las comisiones, grupos de 
trabajo que especializan sus tareas en ámbitos 
concretos y prácticos de actuación, y que luego 
llevan a juntas y asambleas sus sugerencias y el 
resultado de sus acciones para ser valorados. 
Estas estructuras se componen de profesorado 
y familias, y su carácter abierto permite que 

apareciendo otras nuevas o desapareciendo 
en relación al contexto. También conectados 
con comisiones con ámbitos de actuación más 
cercanos a los niños surgieron los comités infantiles 
(medio ambiente, biblioteca y revista). Otros 
contextos de participación que nos permiten 
acercarnos a la vida escolar más concreta de 
nuestros hijos e hijas son las asambleas de ciclo y 
aula, los foros de formación educativa y cultural 
de la comunidad (Café-bizcochos, Raros) y las 
entrevistas personales de evaluación. 

Esta gestión democrática y participativa ha 
generado acuerdos en la comunidad educativa 
que se han ido depurando o cambiando y que 
han desembocado en gestos concretos. Por 
ejemplo, se llegó al acuerdo de que en lugar 
de traer cada niño o niña su almuerzo, cada día 
uno traiga fruta para todos. También se llegó al 
acuerdo de que los cumpleaños se celebrarían 
en el colegio, con regalos confeccionados en 
éste, para el amigo o amiga que celebra el día de 
su nacimiento. Estos dos ejemplos muestran cómo 

el primer caso podemos descubrir un método de 
almuerzos saludables y un aprendizaje para un 
modo de hacer solidario compartiendo la fruta e 
involucrando a los adultos con su participación. De 
igual modo, en el segundo ejemplo vemos como 
cambian los modos de relación y un cumpleaños 
no se convierte en un concurso para ser invitado 
o excluido, ni para ver quién es mejor amigo en 
función del nivel del regalo, sino en un día de 
celebración donde la familia puede compartir 
con su hijo y sus compañeros el espacio de la 
escuela, donde el momento es el propio regalo.

Además existen otros momentos y espacios 
para compartir en comunidad, como son las 
fiestas, los talleres, los grupos interactivos… 
Como vemos la estructura organizativa hace 
practicable la participación y permite introducir 
intereses autónomos del colectivo, dando 
múltiples oportunidades para formar parte de las 
actividades del colegio. Un ejemplo claro es la 

las familias son miembros del AMPA? La respuesta 

económico en otros coles, en Trabenco supone un 
desahogo a través de la cooperativa de material 
del centro, ya que el material escolar es común y 
se guarda en el colegio, además de no usar un solo 
libro de texto como elemento pedagógico sino 
múltiples fuentes. Esto da al proyecto pedagógico 
del centro un carácter democrático porque con 
este sistema cooperativo se hace más accesible 
económicamente encarar el curso escolar, pero 
además si alguien tuviera problemas económicos 
serían asumidos por el colectivo. Creemos que 
este planteamiento nos da muchas ventajas no 
solo pedagógicas sino prácticas, lo cual apoya 
la idea de que la democracia da soluciones. He 
aquí una de las claves de los triunfos que haya 
podido tener Trabenco: el haber dado soluciones 
como crítica a situaciones que no se creían 
razonables. La democracia que perseguimos 
es la que funciona y Trabenco, con los defectos 
que todo colectivo humano tiene, ha demostrado 
haber consolidado unas prácticas.
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Apelamos a la democracia participativa, donde 
tomamos responsabilidad y decidimos en igualdad 
de condiciones, donde cada uno se representa 
a sí mismo y se pliega al bien del procomún. Así 
emerge Trabenco como un ecosistema sostenible, 
como un sistema panárquico donde, como 
plantean los ecólogos, surge un carácter de 

en una suerte de resilencia que le ha permitido 
imponerse, de forma autónoma, como un sistema 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

De cara a aportar un marco teórico aproximado a 
nuestros planteamientos pedagógicos y prácticas 
educativas, hay que señalar que el proyecto 
educativo bebe de muy diversas fuentes. 

Nacemos con una clara inclinación hacia la 

maestras que iniciaron el proyecto, así como 

y la emancipación social, de la mano de las 
pedagogías de Freire y Freinet, de la ILE de Ferrer 
y Guardia, de la escuela de la República… 
Como fuentes teóricas partimos también del 
constructivismo de Piaget, del aprendizaje social 
de Vigotsky, de la teoría de las inteligencias 
múltiples de Gardner, del enfoque comunicativo 
en el aprendizaje de las lenguas (Ferreiro, otros), 

Montessori… 

Además, siempre con un carácter inquieto y 
abierto al estudio de nuevas teorías educativas, 
nuestra metodología va incorporando nuevas 
prácticas y dinámicas mediante procesos de 

hemos adoptado prácticas basadas en el enfoque 
del aprendizaje dialógico promovido por el CREA 
(Universidad de Barcelona) y el movimiento de 
Comunidades de Aprendizaje. Paralelamente, 
nuestros planteamientos y actividades también 

colectivos y centros con los que nos relacionamos 
y colaboramos (Red RETAL, Red de centros 

innovadores, Movimientos de Renovación 

través de asambleas y entrevistas, el equipo 
educativo valora con niños y familias las prácticas 
pedagógicas, recogiendo las necesidades 
de la comunidad educativa, lo que aporta al 
planteamiento pedagógico el carácter funcional 

puede proporcionarle.

Concretando más, nuestra metodología se 
basa en el aprendizaje por proyectos de 
trabajo o investigación, y nuestro planteamiento 
pedagógico se caracteriza a grandes rasgos por:

• educar para la vida y en la vida, tratando 
de conectar las propuestas de trabajo con la vida 
real y los usos sociales, buscando aprendizajes 

• adoptar un enfoque globalizador del 
conocimiento, desechando el libro de texto 
como única fuente de información o método 
de aprendizaje válido, y ofreciendo en su lugar 
ámbitos educativos y propuestas de aprendizaje 
más abiertas y competenciales.

• Promover el aprendizaje por 
descubrimiento, valorando el error como 
una oportunidad de generar conocimientos 

para llegar a la abstracción y generalización, 

la producción de conocimiento.

• favorecer el mayor desarrollo posible de 
todas las formas de comprensión y expresión, y 
así mismo dar importancia a la difusión cotidiana 
de las producciones del alumnado. 

• fomentar el aprendizaje entre iguales, 
potenciando los agrupamientos heterogéneos 
entre alumnado de diferentes edades y 
características, y  generando dinámicas, 
tareas  y contextos educativos que propicien 
la cooperación, el intercambio y la producción 
colectiva de conocimiento. 

• Promover hábitos y dinámicas de trabajo 
inclusivas, respetuosas con la infancia y los 
diferentes ritmos de aprendizaje, que entiendan 
las diferencias entre las personas como un valor y 
una oportunidad de enriquecimiento colectivo.

• priorizar la educación en valores por 
encima de la más académica, entendiendo 

sociedad ni garantiza un desarrollo emocional 
satisfactorio al individuo, necesario para actuar 
positivamente en sociedad. 

27



Nuestra metodología y planteamientos 
pedagógicos se sustancian en una serie de 
contextos o situaciones de aprendizaje, con unas 
propuestas y dinámicas de trabajo intencionadas, 
y en un determinado modelo de evaluación. 

Los contextos o situaciones de aprendizaje son 
competenciales y multidisciplinares, superando 
el concepto de área curricular y materializándose 
en una distribución diferente del horario lectivo. 
Partiendo de la actividad del niño, en ellos se 
promueve la iniciativa y la autonomía individual 
y grupal, y se pretende generar aprendizajes más 

abordan desde ellos, y existe una continuidad 
y progresión coherente de sus características, 
dinámicas y contenidos entre las etapas de Infantil 
y Primaria, así como entre los distintos niveles o 
ciclos dentro de cada etapa. Algunos de ellos son:

Lectura: ocupa la primera media hora matutina, 
es silenciosa y no está sujeta a resúmenes o 
preguntas sobre lo leído, simplemente disfrutamos 
del placer de leer mientras nos reunimos. La 
biblioteca del aula proporciona una variedad 
de formatos y textos literarios y de divulgación 

elija libremente, y de vez en cuando vamos a la 
biblioteca del centro y renovamos. Regularmente 
acuden las parejas lectoras, compañeros de otros 
cursos que vienen a compartir la lectura con los 
más pequeños o a contarles cuentos. A veces los 
pregoneros literarios del comité de biblioteca, 
ataviados con sus coloridos atuendos, aparecen 
anunciando en verso las próximas visitas de 
escritores o poetas al colegio.

Asamblea: es el núcleo organizativo y evaluativo 
que dinamiza y gestiona la vida del grupo. En ellas 
se trabajan, con diferente nivel de profundización 
y autonomía según las etapas y ciclos, aspectos 
tan diversos como responsabilidades semanales 

del trabajo (a través de agenda y planes de 
trabajo), resolución de conflictos, noticias, 
observaciones diarias, temas de interés grupal e 

individual… La moderación corre a cargo de los 
niños y niñas, que van generando pautas y normas 
de funcionamiento autónomas, con un orden del 
día abierto a sus intereses, y con las intervenciones 
del profesorado justas y necesarias, en un plano 
de máxima igualdad posible. 

con posibilidad de cooperación entre iguales 
en función de las necesidades del alumnado 
(monitorización) o del tipo de tarea (individual, 
por parejas o grupal). La clase se divide en varios 
rincones o zonas, relacionadas con ámbitos de 
aprendizaje, diferentes en Infantil (casita, barro, 
caballete, juegos…) y en Primaria (números, 
letras, ciencias, artística…). En ellas se ofrecen 
distintas propuestas de trabajo, generalmente 
de carácter abierto, que permiten profundizar en 
los aprendizajes en función de las capacidades e 
intereses de cada uno. Los alumnos deciden qué 
propuestas realizar, de acuerdo a su motivación 
(pequeños) o a su plan de trabajo (mayores), 
existiendo condicionantes organizativos y 

Esta organización permite al maestro atender 
de forma más individualizada a los alumnos, al 
poder introducir propuestas muy autónomas en 
algunas zonas y centrar su atención en otras con 
propuestas más complejas o en niños con más 

Puesta en común: son sesiones dedicadas a 
“corregir” colectivamente, mediante discusión de 
las diversas soluciones aportadas, las propuestas de 
trabajo terminadas. Las conclusiones relacionadas 
con los aprendizajes constituyen nuestra “caja de 
herramientas” académicas. También se utilizan 
para presentar nuevas propuestas de trabajo, 
aclarar conceptos malinterpretados durante los 
procesos de aprendizaje o profundizar sobre lo 
que se estudia.

Proyectos: son procesos de trabajo o investigación, 
normalmente colectivos, competenciales y 
multidisciplinares, que surgen de propuestas de 
centro, ciclo o aula. En el ciclo y en aula parten de 
los intereses de los niños (que deciden las temáticas 
a investigar), se estructuran a partir de sus ideas, 
preguntas e hipótesis, desarrollan procedimientos 
relacionados con el tratamiento de la información 
y la experimentación, y culminan con la exposición 
grupal de lo aprendido, a través de diversos 
lenguajes y medios de difusión (oral, escrito, 
plástico, teatral, audiovisual, informático,…). Los 
proyectos de centro tienen otro tipo de desarrollos 
e implicaciones. Surgen de una propuesta común 
que se realiza durante el curso en distintos formatos 
y con distintos agrupamientos, y son vivenciados 
por toda la comunidad educativa (por ejemplo 
Carnaval, Teatro, “La ciudad transparente”, “Los 
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lenguajes del aire”, “Otra mirada al mundo”...)

Talleres: son estructuras competenciales, en las 
que participan las familias generalmente como 
“expertos” que comparten sus saberes con los 
niños, organizados en grupos heterogéneos 
de diversas edades, mientras el profesorado 
se ocupa de atender a la regulación grupal. 
Están relacionados normalmente con ámbitos y 
saberes prácticos de la vida cotidiana (huerto, 
costura, construcciones, cocina…), de las 
artes (audiovisuales, dibujo, danza, percusión 
africana…) y de las ciencias y la tecnología 
(bichos, TIC, robótica, quimicocina…). Cada curso 
pueden cambiar, pues se deciden entre maestros 
y familias participantes en función de sus saberes, 
los intereses de los niños y las oportunidades de 
aprendizaje que el contexto ofrece.

Grupos interactivos: son formas de organización 
del aula que propician el aprendizaje entre iguales 
y que están dirigidas a potenciar los aprendizajes 
instrumentales. Establecen dinámicas de trabajo 
en pequeño grupo, que rotativamente pasan por 
distintas zonas (inglés, letras, juegos lógicos,…), 
en las que se les ofrecen propuestas abiertas 
que deben resolver en un tiempo determinado. 
También intervienen diversos agentes externos 
al aula (familias, antiguos alumnos, maestros en 
prácticas, etc…), con la función de dinamizar la 
acción grupal sin condicionarla, solo actuando 
de mediadores, mientras el profesorado observa 
y evalúa. 

Además, concebimos como oportunidades 
educativas indispensables las sal idas 
pedagógicas (museos, teatros, conciertos, 
actos literarios…), las salidas de convivencia 
(granjas y albergues, proyecto de intercambio 
de 6º…) y otras situaciones de encuentro de la 

San Juan, noche mágica, trueque de juguetes y 
libros, mercadillo del proyecto de intercambio), 
aprovechándolas como contextos de aprendizaje 
externos al aula y cuidando desde la organización 
y la metodología la participación de los niños y 
niñas.

coherente con los planteamientos de participación 
democrática y el enfoque pedagógico descritos. 
Al desarrollarse a través de entrevistas personales 
periódicas en las que participan maestro, alumno 
y familia, propicia la triangulación, la toma de 
decisiones conjunta y la corresponsabilidad de 
todos. Esta organización pretende conseguir una 

a los niños, y se enfoque a señalar fortalezas, 
aspectos de mejora, retos personales y acuerdos 

conjuntos para conseguir los objetivos pactados. 
El resultado de todo el proceso se plasma en un 

se valoran aspectos tales como el desarrollo 
madurativo, el estilo de aprendizaje, los hábitos y 
actitudes de trabajo, la socialización… además 
de aportar información sobre la evolución de los 
aprendizajes en términos competenciales, y de 
recoger los acuerdos y propuestas de mejora.

COLOFÓN

Una mirada atenta y bienintencionada podrá 

identidad de los que hablábamos en estos 
contextos educativos y convivenciales. También 
puede que perciba cómo los planteamientos 

prácticas metodológicas descritas. Incluso cómo 
las dimensiones pedagógica y de participación 
democrática se relacionan entre sí en simbiosis, 

dialéctica permanente. Intuirá inteligentemente el 
innegable esfuerzo diario que supone mantener 
una maquinaria así. Pero seguramente lo que no 
pueda captar a través de estas páginas sea el 
efecto que todo ello, puesto en funcionamiento 
simultáneo y alimentado desde las cabezas y los 
corazones de las personas que aquí convivimos, 
produce en el colectivo y en nosotros mismos. La 
vivencia de Trabenco deja huella y transforma, 
sin duda, al que se implica y es capaz de captar, 
valorar y disfrutar sus esencias. En ocasiones, 
cuando pasamos la puerta de la valla del colegio, 
da la sensación de que, como le pasaba a Alicia 
al caer por el agujero o atravesar el espejo, se 
pasa a un paracosmos donde hay sombrereros 
locos que hablan nuestro idioma, un paracosmos 
donde ya no se siguen los gestos de alienación y 
se pretende una autonomía desde necesidades 
propias y cambios en los modos de relación, un 

Pública… manos a la obra.

David Fernández Blázquez

 (Equipo Educativo Trabenco)

Jesús Ramé López 

(ex-alumno y actual padre de alumna)
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“LA CASA DE LA EDUCACIÓN” en Leganés, es 
un proyecto que nace con la ilusión de crear un 
espacio de encuentro de toda la comunidad 
educativa, un espacio innovador, abierto a los 
cambios y transformador de la realidad educativa 
actual.

Creando un espacio en el municipio en el que 
tendrán cabida todos los actores de la educación:

· Tanto los implicados en la educación formal, 
relacionados con la institución escolar 
(asociaciones de familias, de alumnos, de 
profesores, movimientos de renovación 
pedagógica, etc.).

· Como todos aquellos profesionales implicados 
desde un punto de vista  no formal (animadores 
socioculturales, educadores de infancia y 
adolescencia, educadores de ocio y tiempo 
libre, educadores de calle, asistentes sociales, 
etc.)

· Podrán participar también todas las 
organizaciones y colectivos de Leganés 
vinculados a la escuela pública y que la 

objetivos es defender la escuela pública y 
mejorar la calidad  en todos sus ámbitos.

· Así mismo, intentará dar cabida a tod@ 
ciudadano/a  interesado en la educación 
puesto que consideramos que toda la 
sociedad debería implicarse y debatir 

Cada colectivo funcionará de forma 
autónoma, pero podrá utilizar la sede y 
organizar actividades (jornadas, sesiones, 
seminarios, etc) del interés de toda la 
comunidad y podrán asistir todas las personas 
interesadas. 

Es un espacio abierto a nuestra ciudad, 
creando un espacio de encuentro, de 
comunicación y coordinación, de elaboración 
y desarrollo de planes de formación (escuelas 
de padres y madres, formación permanente 
del profesorado, de educadores...). Un espacio 
dotado de recursos (biblioteca, audiovisuales, 
informáticos...) y gestionado por los propios 
protagonistas de la educación. 

Además de tener un espacio físico para que 
funcionen de manera autónoma las diferentes 

de todas ellas, para aunar esfuerzos en la defensa 

y mejora de la calidad de la escuela pública. 

Es necesario repensar conjuntamente el modelo 
de escuela que queremos y el modelo organizativo 

toda la comunidad educativa en su conjunto y 
de manera colectiva repiense la escuela pública 
en todas sus diferentes vertientes. 

Llevamos un año trabajando con ilusión, poniendo 
los cimientos necesarios para su constitución, 
estatutos, logo, sede, funcionamiento y 
próximamente presentación de este proyecto 
del que ya forman parte colectivos como, La 
Comisión de Educación, FAPA, Colectivo MRP 
Ama-gi, Amigos de Verberna, Comunidad 
Educativa Trabenco… y de algunas personas que 
han aportado de forma individual, este proyecto 
necesita de tod@s nosotros, pero, ante todo, 
necesita ser un proyecto gestado desde la ilusión 
y desde la creencia de que es posible.

PRESENTACIÓN DE LA CASA DE LA EDUCACIÓN

VIERNES 27 DE ENERO A LAS 18:00 HORAS

EN VERBENA  (Actual Casa de Niños AVENTURAS)

¡¡¡¡¡TE LO VAS A PERDER!!!!

http://casaeducacionleganes.blogspot.com.es

casa.educacion.leganes@gmail.com

 LA CASA DE LA EDUCACIÓN
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KONTRA EL MAL HUMOR

¡Atrévete con los retos que te plantean las preguntas de las tarjetas del juego de mesa “Traben Porsi”. 
¡Diviértete!

a) Reciclar, reutilizar y Rocío.

b) Reunión, rock&roll y Rocío.

c) Recreo, ¡ah! Rebato y Rocío.

Trabenco?

a)A los piojos les encanta este método 

b) Los cogen en el taller de naturaleza

c) A los piojos les gusta la creatividad 
de las cabezas de l@s niñ@s.

a) Suspenso en resolución de con ictos.

b) Necesita mejorar en dinamización 
del patio.

c) Insu ciente en sentarse en la silla.

Trabenco?

a) Trabenco no es de este mundo.

para inagurarla.

c) No cabían las mochilas de l@s niñ@s 
por la antigua puerta.

en voz alta en el patio del cole?

a) Te quedas al cuidado de  6 ó 7 
amig@s de tus hij@s.

b) Se producen aglomeraciones.

c) Ese día, con un poco de suerte, te 
libras de bañar a tus hij@s.

Onomatopeya que te suscita la 
batukada de Trabenco...

a) Ufff!!!

c) ¡Anda!

Miguel (Papá de Oliver de 4 años y Marina de 2º) 
José Manuel (Papá de Beatriz de 4º, Enma de 2º y Marina de 4 años)
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Hace poco fuimos a pasar unos días con unos 
amigos a un centro de agroturismo en Duruelo de 
la Sierra (Soria) y quería compartirlo con vosotros 
porque nos pareció un sitio interesante, el entorno 
es precioso y los niños disfrutaron de lo lindo.

Es un sitio pequeño, tan sólo hay cuatro 
habitaciones, pero mucho terreno para explorar. 
Alberto es la persona que lo dirige y te anima a 
participar en las actividades diarias, ordeñar a 
la vaca, dar de comer a los cerdos, recoger los 
huevos.

Es una buena manera también de conocer una 
manera sostenible de vivir, la electricidad se 
genera por placas solares, el agua es la recogida 
de la lluvia, cada habitación tiene una pequeña 
estufa de leña.

Hay muchas rutas para hacer por los alrededores, 
sitios preciosos que visitar o si vas en verano darte 
un baño en el río Duero. Nosotros visitamos la 
Laguna Negra, Castro viejo, hicimos una ruta 
siguiendo el curso del Duero. Es un lugar fantástico 
para desconectar de la ciudad y disfrutar de la 
naturaleza.

Mar (mamá de Sandra de 4º y Mario de 2º)

www.ecoburbion.com

 ECOURBION

(Duruelo de la Sierra – Soria)
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Es difícil superar las palabras escritas en las cartas 
de agradecimiento de nuestros hijos e hijas. Sus 
sentimientos y vivencias en este momento de 
sus vidas superan cualquier descripción que 
pudiéramos hacer nosotros como adultos, siendo 
sus madres y padres.

Pero Trabenco no solo pasa por sus alumnos y 
alumnas, no solo a ellos les hace aprender a intentar 
comprender el mundo, a superar las frustraciones, 
a responsabilizarse de lo comunitario, es decir, de 
un trozo de sociedad, a descubrir las diferentes 
capacidades de cada compañero y compañera 
por muy especial que sea, a cultivar sus propias 
capacidades y conocer las limitaciones para 

Toda esa transformación nos acompaña también 
a los adultos, impregnando nuestros corazones y 

más ojeras, algunos kilitos de más y una energía 
diferente, sino porque hemos formado parte del 
proceso, nos hemos frustrado y enfadado a veces, 
hemos llorado de emoción a lágrima viva al ver 

una actuación de teatro y hemos descubierto 

aprender las tablas de multiplicar de memoria.

Algunos de nosotros y nosotras nos vamos del cole, 
la mayoría, tras varias despedidas de cada uno 
de nuestros hijos e hijas. Bueno, casi nadie se va 
para siempre del Trabenco. Víctor vendrá a traer 
la merienda y a recoger a los niños y niñas que 
esperan a las cuatro y media a sus padres, que se 

protegidos.

Sí, quedará un pequeño vacío, pero llegarán 
nuevas preocupaciones y aventuras, nuestros 
hijos e hijas más adolescentes demandarán otra 
atención, desde el reto y la discusión, o desde el 
lloro por el primer amor. Pero también llenaremos 
ese vacío con la conciencia de que este colegio 
seguirá inquieto, travieso, rebelde y vivo.

A quien dar las gracias, pues al alma y locomotora 
de este tren, a las maestras y maestros. No nos 
son profesores de…, son maestros, y maestros con 

convierte en referencia tanto en conocimientos 
como en actitudes vitales, y muestra la humildad 

DE LAS FAMILIAS DE 6º DE TRABENCO

CURSO 2015-2016

 CARTA

 DE DESPEDIDA

 Y 

 AGRADECIMIENTO
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de quien solo pretende que su obra esté bien 
hecha y forme parte de su vida. Así son y han 
sido las maestras que han despertado a nuestros 
hijos e hijas.

Laura, te estrenaste en este cole junto con nuestros 
pequeños y pequeñas. Les iniciaste en este bonito 
recorrido y te los llevaste a su primera granja. 
Cuántos llantos tuviste que enjugar, incluidos los 

todavía vienes a verles cada vez que te llaman, 
eso lo dice todo.

atención, el cariño y la armonía con los niños y 
niñas. Despertaste todos sus sentidos y los pusiste 
a caminar. A los adultos sin contemplaciones, 
directa, con las ideas claras y devolviendo 

difíciles ante el asedio de los poderes políticos al 
colegio, aguantando la presión de forma estoica 
y tranquila. No sabremos como agradecerte esos 
primeros años de infantil, con nuestras dudas y 
pesadeces. 

Ana Benayas, que decirte, tu cercanía y 
complicidad nos hace creer que sigues con 
nuestros niños y niñas en el aula. Como algún 
hijo nuestro ha escrito nos enseñaste cómo 
funcionaban las cosas en primaria. Como por 
arte de magia consigues que todos busquemos, 
aprendamos y nos impliquemos. También discutes 
y debates con carácter, pero tras un beso sigues 
a la tarea.

loca y personaje de fábula cuenta cuentos. 
¡Anda!, igual que nuestro colegio, mágico con sus 
duendes y gigantes, pero comprometido con el 
saber, las ciencias y la investigación. No se puede 
pedir más para una maestra.

Ruth, llegaste nueva y nosotros con la lupa puesta, 

niños y niñas encantados, el claustro encantado, 
tu encantada, nosotros “qué suerte hemos tenido”. 
Aunque todavía había algo mejor para ti ese año, 
tu embarazo y el nacimiento de un precioso bebé. 

esperamos que por mucho tiempo.

Ana Palmira, con tu estilo propio y tu bilingüismo, 
nuevos retos más ordenados, creando equipo, 
abordando las dificultades del grupo con 
compromiso y determinación. Volaste a por más 
oxígeno y otros retos, pero has dejado impronta y 
se te echa en falta.

Elvira, estas rodeada de un aurea de energía 
positiva, la maestra que todas y todos quisimos 
tener de pequeños. No hace falta nada 

para inundarte esos bonitos ojos de polvo de 
hadas. Manejas al grupo con energía y sin 
condescendencia, pero con cercanía y cariño. 
No te perdonaremos que te fueras, que este sexto 
no fuera tuyo, pero te comprendemos y seguimos 
queriendo, y te deseamos lo mejor en tu nueva 
aventura tanto profesional como personal con tu 
maravillosa maternidad.

Antonio, llegaste por tu voluntad, y te recibimos 
con inquietud e ilusión. El último año de nuestros 
hijos e hijas en el colegio debía ser especial pero 

Trabenco es difícil, necesita tiempo y paciencia. 
Aportaste tu saber y a algunos de los alumnos y 
alumnas les llegó, pero a otros les confundió. Te 
deseamos lo mejor en otro proyecto que encaje 
mejor en ti.

Raquel, nuestra medio tutora de sexto, no 
debías estar en esta carta, las circunstancias 

ciclo especial, de Trabenco, cerrando procesos 
y abriendo ilusiones. Lo has conseguido, te has 

mundo. Deseamos que te haya servido para tener 
más energía y continuar en Trabenco muchos 
años.

Abigail, ¡vaya aterrizaje! Todo corriendo, el caos 
organizado de Trabenco, el grupo con su ritmo 
alterado, el viaje, ¡ay madre mía que locura! 
Contigo hemos comprobado que, más que la 
experiencia profesional y los conocimientos, tu 
actitud y tu interés son los imprescindibles para, 
en pocas semanas, convertirte en una nueva y 
positiva referencia para nuestros hijos e hijas, es 
decir un su maestra. 

A los profes de las especialidades, gracias. 
Seguro que podíamos habernos conocido más 

grupo ha pasado por momentos revoltosos que 
en Educación física e Inglés se han agudizado. 
Gracias por el esfuerzo y compromiso.

Dinos, si las profes de Dinos. Sin palabras, no 
alcanzamos a saber cómo combináis la atención 
a nuestros hijos con necesidades especiales con la 
normalidad en el aula, despertando la respuesta 
positiva de todas las compañeras y compañeros. 
Deberíais escribir como lo hacéis.

A todas las personas del comedor, cuidadoras 
y cocineras. Que también han “aguantado” 
a nuestros hijos, sus manías, “gamberradillas” 
tirando bolas de pan o sus travesuras escondiendo 
la comida que no les gustaba. Que supieron hacer 
tratos con ellos para que probasen las comidas 
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que en casa jamás habríamos conseguido que 
comieran.

hemos dado mucho trabajo, algún disgusto y 
quebraderos de cabeza. Has puesto pausa y con 
el resto del equipo habéis conseguido superar 
todo con nota, bueno en Trabenco no hay notas, 
lo sentimos. El colofón del concierto contigo a 
la batería y las horas dedicadas a que nuestros 
nuevos artistas se suban al escenario, no tienen 
precio. 

Llevaros todos y todas nuestras GRACIAS, pero 
también nuestra amistad, ya formáis parte de 
nuestra familia queráis o no.

No podemos olvidar a nuestros niños y niñas. 
Qué deciros que no os hayamos dicho ya, que os 
queremos mucho, que sigáis vuestra evolución. 
No queremos que seáis como nosotros ni que 
dejéis de serlo, por eso elegimos Trabenco para 
que crecierais en libertad y siendo lo más felices 
posibles, además de responsables, cariñosos e 
inquietos. Lo estamos consiguiendo y seguiremos.

padres, que no solo somos los “padres”. Somos un 
grupo donde la amistad y el cariño han superado 

todos nos llevamos igual, muchos haremos por 
mantener el contacto y encontrarnos para seguir 
conviviendo, a otros nos será más difícil. Pero no 
hay vuelta atrás, somos amigos y amigas para lo 
malo y para lo bueno. Eso sí, por favor, si quedamos 
a comer no encarguemos pollos asados, si hace 
falta pagamos a Jose, Victor y Fernando para que 
nos hagan unas migas o una paella. 

Trabenco no es perfecto, nuestros hijos e hijas no 
son perfectos, las profes no son perfectas, nosotros 
tampoco lo somos. Nadie lo pretendía. Si al leer 
o escuchar estas palabras en algún momento os 
habéis emocionado, sonreído y mirado de reojo, 
entonces sabréis que son sinceras las cosas que 
hemos querido contar.

De nuevo GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS.
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El dragón que se comió al Sol.
Ana Cristina Herreros
Editorial Malas Compañías 2015
Recopilación de cuentos tradicionales de Baja Casamance 
(Senegal). Los cuentos que hablan de dragones que traen la lluvia, 
de serpientes que se convierten en seres humanos, de sirenas que 
se ocultan en los pantanos.

Cuéntamelo todo
Katharina von der Garten
Anke Kuhl
Editorial Takatuka 2016
Libro de sexualidad basado en preguntas realizadas por niños y 
contestadas por una sexóloga de forma respetuosa y cuidada.

Guapa
Harold Jiménez Canizales
Editorial Apila

me veo muy GUAPA, pero no todos piensan lo mismo. No paran 
de darme consejos y no sé qué hacer...

El árbol de la escuela
Antonio Sandoval
Emilio Urberruaga
Editorial Kalandraka
En el patio de la escuela había un árbol. Solo uno. A Pedro 

detenidamente en el árbol.

¿Qué puedo decirte de los fantasmas?
Jairo Buitrago 
Editorial Lumen 2014
Como los búhos, los robles o los cuervos, loa fantasmas viven aquí, 
entre nosotros. Son altos y bajos, tímidos, bonachones o malignos. 
Vuelan en bandadas cuando tienen frío, emigrando hacia climas 
más benignos...

Verne y la vida secreta de las mujeres planta.
Leticia Costas
Anaya 2015
La familia de Violeta esconde un secreto milenario que ha 
conseguido mantener oculto hasta ahora. Jules Verne, el célebre 
escritor, ha desembarcado en el puerto de Vigo con una maleta 
y un montón de preguntas. Él quiere conocer todo sobre las 
mujeres-planta... y ellas necesitan la ayuda de sus inventos para 
sobrevivir.

LECTURA EN FAMILIA

LIBROS INFORMATIVOS     

INFANTIL

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

TERCER CICLO
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Nuestro amigo el cineasta Gerardo Olivares, 
que estuvo en Trabenco hace unos años para 
hablarnos de su película Entrelobos, que fuimos 
a ver al Festival de Cine de Carabanchel, acaba 
de estrenar un nuevo largometraje en la línea 
del anterior. Se llama El faro de las orcas y en ella 
conocemos a un hombre tan fascinado por esas 
ballenas que es capaz de meterse en el agua con 
algunas, en libertad, y hasta de comunicarse con 
una harmónica. Pero lo mejor de la película no 
es concretamente esta extraordinaria relación 
entre este hombre y el animal, sino la que surge 
de un niño autista y las orcas, contacto que para 
el chaval funciona a modo de terapia. Le ha 
costado mucho tiempo a Gerardo dirigir El faro de 
las orcas, pero ahí está el resultado para disfrute 
de todos. Se trata de una película convencional, 
pero os quiero hablar también de una muy 

desconocida, para nada dentro de los cánones 
habituales del cine, y que sin embargo resulta 
de mucho interés: Par desmit minutem vecaks / 
Ten Minutes Older (Herz Frank, 1978), que podéis 

ella asistimos a las emociones que experimentan 
unos niños al ver una obra de títeres (ellos sí la ven, 
pero nosotros, los espectadores del corto, solo 
contemplamos las caras de los pequeños). Es una 
obra fascinante, donde podemos comprobar la 
cantidad de emociones que puede experimentar 

que sin duda formarán parte de su vida en unos y 
otros momentos. Esta película dio pie muchos años 
después, en 2002, a una colectiva de mismo título 
y quince directores que quisieron homenajear a 

casa. Aquí tenéis dos opciones muy diferentes.

EL FARO DE LAS ORCAS  
y TEN MINUTES OLDER

Jose Manuel, papá de Julio de cuarto
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Participa y envía tus comentarios, 
aportaciones, halagos, criticas, 

sugerencias, articulos, noticias a:

¡gracias!

revista.trabenco@gmail.com
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www.trabenco.com

peraslas

del olmo


