Diario de un centro educativo de
enseñanza primaria.
CEPR Pablo de Olavide. Prado del Rey. (Cádiz)
Poner en marcha varios proyectos educativos en un colegio de enseñanza primaria requiere que la
organización interna del centro en el que se aplican, asuma modelos renovadores de docencia y
parta de la idea de que el trabajo compartido de su profesorado es la única opción de éxito.
Muchos son los proyectos de trabajo que estamos llevando a la práctica en el CEPR Pablo de
Olavide. Para garantizar la continuidad de los mismos con buenos niveles de rendimiento es
necesario que se integren con naturalidad en la práctica diaria.
Exponemos aquí algunas de las muchas actividades que cada plan conlleva. Evidentemente, cada
uno de ellos por sí solo ya necesitaría un tratamiento por separado mucho más extenso.

Lunes.
El porche de entrada al colegio es un hervidero de sonrisas, charlas,… de los
alumnos y alumnas del CEPR Pablo de Olavide que están colocados en sus
respectivos lugares de la fila para entrar a clase.
De fondo suena música clásica, infantil,… que las chicas de la radio escolar
ya se han encargado de ponernos para animar la espera.
El profesorado se ha colocado también frente a sus filas para entrar en clase.
Algunos alumnos y alumnas ya están aquí desde temprano. Han asistido al
aula matinal que desde las 7:30 de la mañana abre sus puertas para acoger
a hijos e hijas de familias trabajadoras que deben madrugar.
Les queda un largo día por delante. También hay quien se quedan a comer
en el colegio y hasta a las actividades extraescolares que se han diseñado
cubriendo el horario de tarde. La oferta es amplia; cestería, dibujo,
informática, mecanografía,…
Todas estas son actividades que se organizan gracias a la participación del
centro en el Plan de Apertura y de apoyo a las familias andaluzas del
que formamos parte desde hace ya seis cursos.
Hoy la clase de 3º B es protagonista. El programa de televisión de Canal
2 Andalucía, “El Club de las Ideas” ha venido a grabar cómo el grupo
asiste al aula hogar para que niños y niñas aprendan a hacer las faenas de la
casa. Barrer, doblar la ropa, colocarla en los armarios, fregar, poner la mesa,
tender, poner la lavadora, separar la ropa,… y todo ello gracias a la
colaboración desinteresada de padres y madres del propio alumnado que
compartirán con nosotros parte de su tiempo.
El objetivo es erradicar los roles sexuales predeterminados que en la
sociedad tenemos y en pequeños grupos, todo el alumnado comparte estas
actividades en un clima coeducativo.
Benito García Peinado.
Jefe de Estudios del CEPR Pablo de Olavide.
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Esta actividad se enmarca en un proyecto de coeducación que nuestro
colegio lleva poniendo en marcha desde hace tres cursos.

Por la tarde, en horario de permanencia en el centro, el profesorado se
reúne para discutir las propuestas del ETCP en cuanto a la renovación del
proyecto curricular. Luego tenemos una sesión de formación en centro
como parte de las actividades que desarrollamos en el Grupo de Trabajo
sobre nuevas tecnologías que viene aplicándose desde hace ya cinco
cursos en nuestro colegio con la participación de todo el claustro.
Más tarde, cada uno de las profesoras y profesores del centro debe
reunirse con los padres y madres que están citados para hoy y así hablar de
la marcha escolar de cada uno de los chicos y chicas de la tutoría.
El profesorado de sexto curso y el jefe de estudios tienen la última reunión
con las familias de su alumnado para concretar la excursión de final de curso
a tres días a Madrid.
Son ya las 20:30 horas y todavía hay compañeros y compañeras que están
trabajando en el panel que se colocará como parte de la actividad que sobre
la Paz hay planteada para este mes.
Se ha organizado una recogida de leche para un asilo de una localidad
cercana y toca colorear murales, redactar notas informativas para las
familias,…
Esta actividad se encuadra en otro de los proyectos que tiene el centro. En
este caso es un proyecto compartido por todos los centros educativos de la
localidad, Escuelas, espacios de Paz.

Martes.
Recordar que… Tengo que llamar al Museo de Cádiz para concertar la cita del
próximo día 15 de mayo. El autobús ya está contratado. Hay que hacer la
autorización para los alumnos y alumnas.
No olvidar las salidas de primer ciclo dentro de la localidad y la de tercer
curso (van al aeropuerto) y preparar las visitas al jardín botánico de quinto
curso.
Parece que el trabajo continuado de todo el profesorado de primer ciclo, en
el que realizamos apoyos dentro del aula tanto del resto de maestros y
maestras del ciclo como de la profesora de PT, está dando muy buenos
resultados. Todos y todas las niñas y niños de primer curso han alcanzado
un excelente nivel de velocidad y comprensión lectora.
Benito García Peinado.
Jefe de Estudios del CEPR Pablo de Olavide.
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Sólo unos pocos niños y niñas necesitan aun un poco más de refuerzo y
apoyo, que seguiremos haciendo entre todos y todas. Realmente, el trabajo
inclusivo es la mejor respuesta en este primer ciclo. Los niños y niñas que
hemos recibido a mediados de curso de otros lugares de España e
incluso otras nacionalidades se han acoplado con este sistema
perfectamente.
Pocas veces nos paramos a pensar que el trabajo de los compañeros y
compañeras de primer ciclo es fundamental en el rendimiento de un centro.
Nosotros tenemos suerte de contar con este grupo de profesionales.
Hoy, en el recreo los chicos y chicas
de la radio, como cada día, notifican a
los equipos mixtos de balón-volea,
baloncesto, balón tiro,… el campo de
juego. También se encargan de poner
la música que los alumnos y alumnas
han solicitado por escrito.
Mientras
tanto,
el
equipo
de
monitores y monitoras de sexto curso
está distribuyendo por todo el espacio
del patio de recreo los juegos
tradicionales que hemos elaborado.
Hay quien salta a la comba, quien juega con un tablero de cuatro en raya,
quien practica juegos de mesa,…
Los juegos y los jugadores/as rotan cada semana, de eso se encarga el
profesorado de Educación Física, que ha organizado un calendario de juegos
y equipos para que todos y todas participen.

Miércoles.
Hoy en primero A tenemos informática. Los
niños y niñas de primero llevan trabajando
con ordenadores desde principio de curso,
pero hoy tenemos una novedad. Van a
estrenar los portátiles que han llegado como
parte de la dotación de centros TIC.
No conocemos experiencias con portátiles con alumnado tan pequeño, pero
confiamos que el trabajo previo en la sala de ordenadores que se ha venido
realizando durante los primeros meses de su fruto.
Benito García Peinado.
Jefe de Estudios del CEPR Pablo de Olavide.
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¡Así es! Todo sale perfectamente. Los niños y niñas de primero están
trabajando en su clase con páginas de internet que hemos seleccionado
previamente y hemos colgado desde la web de nuestro centro.
Para que esto sea posible, nuestra organización está diseñada de manera
que tenemos un coordinador TIC que tiene un horario de apoyo a cada
tutoría y al menos durante una sesión a la semana, cada grupo de alumnos
y alumnas recibe una hora de trabajo con al menos dos maestros/as en el
aula. Se reparten así tareas y responsabilidades y todo el mundo trabaja con
los ordenadores, ya que no dependemos del nivel de cualificación de cada
tutor o tutora para que esto sea posible.
El uso de los ordenadores tiene un sentido, la
actividad es programada con anterioridad y los
recursos
materiales
y
didácticos
están
ordenados de manera que cada grupo pueda
acceder a ellos de manera sencilla. El
alumnado del centro es muy autónomo a la
hora de entrar en internet, buscar aplicaciones,
descargar documentos,… gracias a que
llevamos ya siete años trabajando la aplicación
de nuevas tecnologías a la práctica docente.
Los contenidos que se trabajan son los mismos
que se han planteado en clase ordinaria
previamente. Además incorporamos a la sesión
TIC nuevas actividades encaminadas a trabajar
las competencias básicas, los razonamientos
lógicos,…
El profesorado se está formando continuamente en elaboración de webquest,
cazas del tesoro, aplicaciones JClic, navegación por internet,… y cada vez
son más quienes trabajan de manera autónoma con los ordenadores.
Pensamos que esta es la verdadera formación en centros, ya que el
profesorado se está instruyendo al mismo tiempo que el alumnado en la
utilización de las aplicaciones TIC.

Jueves.
Hoy es el día de la fruta en nuestro centro. Dentro de las actividades que
planteamos dentro del programa de alimentación saludable, observamos
que el alumnado desayune fruta al menos un día a la semana. La aceptación
del programa es total.
Benito García Peinado.
Jefe de Estudios del CEPR Pablo de Olavide.
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Por cierto, hay que seguir diseñando las actividades de los otros programas
anuales en los que intervenimos: Dino, MIRA, LyB, Aprende a sonreir,…
Las coordinadoras de ciclo han llevado varias propuestas al ETCP y hay que
temporalizarlas.
Gracias a la colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, hoy nos
visita una de las autoras que hemos leído y trabajado en la biblioteca del
centro y de aula: Carmen Gil. A los chicos y chicas les ha gustado mucho el
libro de poesías sobre animales. Especialmente “la Jirafa Rafaela”.
Nos gustaría disponer de un horario más amplio de asistencia a la biblioteca
del centro, donde realizar tantas actividades de fomento de la lectura pero
su uso depende de las clases de Música, que por falta de espacio deben
impartirse en la biblioteca del centro.
Normalmente, los jueves, el profesorado acude a diversos cursos de
formación en otras localidades. Hay quien opta por hacer una formación a
distancia gracias a los cursos del CEP, quien hace teatro negro, (es una
buena idea para hacer en fin de curso con el grupo) algunas compañeras
han quedado en el mismo centro para terminar de hacer adaptaciones de
material para niños y niñas con dificultades,…
Hay que preparar la participación en los premios Antonio Domínguez
Ortiz al que nos presentamos con el material sobre competencias básicas y
en la Edición anual del Rosa Regás, gracias a la puesta en marcha del
aula hogar en nuestro centro. Tenemos que terminar de elaborar la web con
la que entraremos en el concurso.

Viernes.
Los exámenes que se han elaborado, ampliando y modificando los de la
editorial ya están fotocopiados. Resultaban muy simples para el alumnado.
Hoy es día de exámenes. Terminamos la unidad correspondiente y la hemos
repasado detalladamente. (Espero que el dictado que he preparado salga
bien esta vez. A ver si tenemos menos faltas de ortografía.)
Los viernes a última hora todos los grupos tienen plástica. Los proyectos que
desarrollamos en clase de plástica están diseñados para poder colaborar con
la escuela INTI-RUNA de Quito, Ecuador. La idea ha surgido gracias a
que en el último curso tuvimos en nuestra plantilla a un compañero que tras
su jubilación ha vuelto a dirigir este proyecto. Colaboramos con la asociación
INTI (El Bosque) ya que los trabajos del alumnado se venderán en un stand
que colocaremos en el mes de junio en la calle central del pueblo.
Benito García Peinado.
Jefe de Estudios del CEPR Pablo de Olavide.
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En este proyecto también colaboran el otro centro de E. Primaria de Prado
del Rey, el CEPR San José y el Ayuntamiento.

Sábado.
El autobús espera. Hoy vamos a Arcos de la
Frontera. Celebramos con cincuenta de
nuestros chicos y chicas una Jornada de
convivencia deportiva con otros centros y
localidades de la zona. Algunos irán por su
cuenta con sus familias.
Dentro de quince días tenemos las finales
provinciales de Balon-Volea.
Los chicos y chicas han estado entrenando por las tardes en el centro
gracias al programa Deporte en la Escuela puesto en funcionamiento el
año pasado.
Anotar en la agenda…
Profundizar en el trabajo continuado sobre competencias básicas que venimos
desarrollando en las aulas de todos los ciclos. Seguir apostando por compartir estas
actividades en nuestro Banco de Recursos. Seguiremos llevando a la práctica
programas paralelos de destrezas y razonamientos lógicos que se trabajan de
manera transversal en nuestras clases.
Preparar los actos de celebración del Día del Libro. Este año haremos un
intercambio de libros entre el alumnado y veremos cómo resulta.
Preparar el II Encuentro de coordinadores TIC y Directores de centros TIC que se
va a celebrar en nuestro colegio el próximo día 22 de mayo.
Estamos inmersos en un programa de innovación educativa mediante el cual
nos proponemos modificar las estructuras curriculares actuales, optando por el
trabajo sistemático al mismo tiempo, de todos los bloques de contenido de cada
una de las áreas del currículum.
Nos proponemos desarrollar un proyecto de colaboración con otros centros
educativos europeos, especialmente con algún centro inglés para mejorar nuestros
niveles en el idioma extranjero ya que se establecerán comunicaciones entre el
alumnado mediante videoconferencias.
Solicitar un proyecto de desarrollo de educación bilingüe (español-inglés)
para nuestros chicos y chicas y por último, llevar a cabo una investigación
relacionada con los sistemas de tratamiento del alumnado que presenta
necesidades educativas especiales de las primeras etapas.

Benito García Peinado.
Jefe de Estudios del CEPR Pablo de Olavide.

