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El centro inicia trámites
para convertirse
en una Comunidad de
Aprendizaje, la séptima
de Extremadura

:: JESÚS CONDE
BADAJOZ. «Juntos podemos.
¡Ven!». Este es el mensaje que lan-
za el Colegio ‘Santa Engracia’ de Ba-
dajoz a los vecinos del barrio con
una gran pancarta en la fachada.
Los docentes quieren romper el
mito que une a Los Colorines o el
Gurugú con el absentismo, el fra-
caso escolar y los problemas de con-
vivencia.

Cuentan con el apoyo de 30 pa-
dres y 17 universitarios que acuden
cada semana a las aulas como vo-
luntarios. Se sientan en el pupitre
junto a los escolares y colaboran en
su estudio. Todos interactúan en
clase. No hay división de alumnos
por nivel de aprendizaje, cultura o
competencia lingüística.

El objetivo es mejorar los nive-
les académicos y aumentar la mo-
tivación en las aulas. Se busca ade-
más acabar con el absentismo. Los
alumnos, colocados en grupo en
torno a la figura del voluntario y el
profesor, resuelven conflictos y se
implican en la formación del resto
de sus compañeros.

Con este modo de enseñanza tan
original el centro da los primeros
pasos para convertirse en una Co-
munidad de Aprendizaje. El mode-
lo viene de Cataluña y el País Vas-
co. En el ‘Santa Engracia’ se encuen-
tra en fase de prueba y se basa en la
docencia participativa.

El proyecto abre las aulas a todos
los padres y asociaciones que lo de-
seen. Lo más llamativo en el cen-
tro es el trasiego constante de pro-
genitores y universitarios que en-
tran en clase e interactúan. Las cla-
ses están llenas de vida.

Es un modelo pedagógico dife-
rente al de un maestro frente a una
pizarra. La idea es clave para un ba-
rrio como Los Colorines. Los docen-
tes han reorientado su modelo pe-
dagógico. Desean mejorar los resul-
tados académicos.

Una de las madres voluntarias es
Fernanda Salazar. Fernanda lleva
cuatro semanas acudiendo a las au-

las. Se siente cómoda y útil en el
aula. Participa en el aprendizaje de
su hija y el resto de compañeros, to-
dos se seis años. Esta madre valora
el clima de diálogo que existe en-
tre los niños. Comparten y conver-
san entre ellos, explica.

Matías Salazar es otro de los pa-
dres voluntarios. «También apren-
demos nosotros con ellos», desta-
ca animado tras asistir a una sesión.
Junto a ellos viene a clase Ana Ma-
ría Rubio, una estudiante de prime-
ro de magisterio. Ana María desta-
ca el hecho de que los niños «se lle-
van muy bien y hacen la tareas. No
hay conflicto», comenta.

El director del centro, Julio Ga-
leano, explica que la clave es fo-
mentar la participación de padres,
alumnos y todo el barrio. Se mues-
tra a los escolares unos referentes
positivos en torno a la educación.

El proyecto funciona desde hace
años en Cataluña y País Vasco. Aho-
ra tiene protagonismo en Extrema-
dura. El Colegio Santa Engracia será
el séptimo centro educativo de la
región en integrarse en las Comu-
nidades de Aprendizaje. En la ciu-
dad de Badajoz ya forma parte del
mismo el CEIP ‘Nuestra Señora de
Fátima’. Cuenta además con el res-

paldo de la Administración, que
apoya este tipo de iniciativas.

Nueva comunidad docente
Docentes, padres y representantes
vecinales se reúnen hoy jueves para
adoptar de manera formal este mo-
delo educativo. Habrá una sesión
informativa y una votación asam-
blearia. Una vez formalizado po-
drán ampliar más proyectos. Se po-
drán en marcha, por ejemplo, una
biblioteca tutorizada, tertulias de
diálogo y clases para padres.

El proyecto toma las experien-
cias del Centro Especial de Inves-
tigación en Teoría y Prácticas Su-
peradoras de Desigualdades (Crea),

de la Universidad de Barcelona.
El programa se ha convertido

en el modelo educativo de unos
80 centros de España. También
funciona alejado de los entor-
nos marginales. En estos últi-

mos los objetivos curriculares
que se marcan son diferentes.

Sobre los resultados académi-
cos el director pone como ejem-
plo la experiencia de un centro
de Tarrasa, donde el nivel de

competencia lingüística pasó de
un 15 a un 85% tras la implantación
del sistema. «Estamos hablando de
una mejora del aprendizaje muy
grande», subraya. «Cada vez esta-
mos a más distancia de otros cen-
tros y queremos acercarnos, que su-
ban los niveles», señala el director,
un fiel defensor programa. Éste re-
calca que no busca dar lecciones pe-
dagógicas a otro centro, simplemen-
te mejorar los resultados del suyo.

De momento el barrio se ha vol-
cado. Apoyan el proyecto la iglesia
evangelista de Filadelfia ‘Los Colo-
rines’, el Centro Social Gurugú, la
Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción y el Proyecto Vida de de-
sintoxicación. Colaboran además
el Secretariado Gitano y los servi-
cios sociales del Ayuntamiento.

Padres e hijos en el mismo pupitre
El Colegio Santa Engracia, junto a Los Colorines, abre sus puertas al barrio

Una voluntaria participa en las clases participativas con los niños del Colegio ‘Santa Engracia’ . :: PAKOPÍ

Matías Salazar
Padre
«Me gustan las clases.
Aprenden los peque-
ños, nosotros también».

Fernanda Salazar
Madre
«Hay un buen clima
en clase. Los niños co-
laboran entre ellos».

VOLUNTARIOS

Sosa aboga por el
fomento del comercio
EN LA ECONÓMICA
:: El candidato de Izquierda Unida
a la Alcaldía de Badajoz, Manuel
Sosa, propone una política de fo-
mento del pequeño comercio como
generador de empleo y una mora-
toria para la instalación de grandes
superficies. El candidato presentó
ayer las líneas maestras de su pro-
grama invitado por La Económica.

Sosa también abogó por fomentar
el empleo directo por parte del
Ayuntamiento, por incrementar el
nivel de la participación ciudada-
na en la gestión municipal a través
de la creación de centros cívicos en
las barriadas y el desarrollo de de-
rechos de los ciudadanos.

Con medio aforo en la sala, y lu-
ciendo una pegatina de ‘No a la gue-
rra’, Sosa apoyó la construcción de
un Museo de la Ciencia en Badajoz
en el Fuerte de San Cristóbal.

EN BREVE Concierto a favor
del pueblo saharaui

MAÑANA EN EL MERCANTIL
:: Los Sais, Vinilo Sánchez Band,
The Moochers, Inlavables, Sover-
sion, Paula Yuni Bellydancer y el dj
Pich-Pichi ofrecerán un concierto
benéfico, a partir de las 22 horas,
para apoyar el derecho a la autode-
terminación del pueblo saharaui,
despojado de su país que es el úni-
co territorio que permanece colo-
nizado en África. Lo organiza la
AIODH y la entrada cuesta 5 euros.Manuel Sosa, candidato de IU a la Alcaldía, ayer. :: C. Moreno

:: REDACCIÓN
BADAJOZ. La Delegada del Go-
bierno en Extremadura, Carmen
Pereira, recibió ayer al jefe de la
Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Badajoz, Manuel Contre-
ras, tras haber sido ascendido de
teniente coronel a coronel.

Nacido en Jaén, está casado y
tiene dos hijas, y desde 2006 es
el jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Badajoz .

Ha estado destinado en Dúr-
cal (Granada), en la Rioja y en el
País Vasco. También trabajó
como piloto de helicópteros en
Andalucía. También ha sido jefe
de la Comandancia de Gijón has-
ta su traslado a Extremadura.

El jefe de la
Comandancia,
Manuel Contreras,
asciende a coronel
de la Guardia Civil

:: REDACCIÓN
BADAJOZ. Unas 600 personas
asistirán a partir de hoy y hasta
el doming a la LXII Asamblea Ge-
neral de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de los Colegios de
la Guardia Civil , en Badajoz , in-
formó ayer el vicepresidente de
la junta provincial de la entidad,
Francisco Díaz Romero.

La asociación cumple 62 años
y la delegación provincial de Ba-
dajoz se constituyó hace 37 años.
Francisco Díaz ha explicado que
la idea de la fundación de la aso-
ciación fue y sigue siendo velar
por los colegios de la Guardia Ci-
vil , fomentar la hermandad y
compañerismo, así como el amor
y respeto al instituto armado,
del que «recibimos entre otras
muchas cosas la educación que
tenemos». El sábado tendrá lu-
gar la asamblea de la asociación
en IFEBA y el domingo, a las 13
horas, en el Paseo de San Fran-
cisco la Agrupación Musical ‘Los
Polillas’ de Cádiz ofrecerán un
concierto al que están invitados
todos los pacenses.

Unas 600
personas asisten
a la asamblea de
antiguos alumnos
de la Benemérita

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

20331

153000

24/03/2011

BADAJOZ

4

1FUNDACION SECRETARIADO GITANO

Tarifa (€): 1516


