pulsa para imprimir
Portada > Educación
28/01/2009 | RESPUESTA AL CONFLICTO EN LAS AULAS EXPERIENCIAS.REPORTAJE.

Allí donde no llega la palabra
El colegio de Almodóvar del Río Los Mochos recibe el premio provincial por sus buenas prácticas en
convivencia que puso en marcha en el curso 2005--2006.
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Al llegar al colegio Los Mochos, de Almodóvar del Río, se
pueden observar carteles con letras llamativas que llaman al
"buen rollito" y que invitan a solucionar los problemas por
medio de la comunicación. Este pequeño colegio con apenas
100 alumnos ha sido premiado por la Junta, junto a otros siete
del resto de Andalucía, por impulsar y desarrollar buenas
prácticas en materia de convivencia.
Este reconocimiento se debe al éxito de su singular proyecto
Escuela Espacio de Paz, que desde hace tres años desarrollan
con la ayuda del Equipo de Orientación, la asociación de
madres y padres y el Ayuntamiento.

El premio supone un aliento para continuar con el trabajo. La
directora, Mercedes López, explica que ha sido una sorpresa.
"No nos lo esperábamos porque somos un centro
Comunidad Profesores, padres pequeño, aislado y desacreditado (no ofrecemos alumnos
y alumnos preparan el Día de la brillantes a los institutos)".
Paz.
Y es que la clave del éxito de sus prácticas por fomentar la
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convivencia ha sido la capacidad para crear fórmulas que se
han adaptado a una realidad muy particular. Con un 75% de su alumnado de etnia gitana, la mayoría de sus
alumnos son hijos de padres temporeros, para los que la rutina o los horarios están alejados de su día a día.
"Sobre todo somos flexibles con las familias y les escuchamos. Una de las claves ha sido abrirnos a
la comunidad local y hacerles partícipes". Con la asociación Aldilá han desarrollado un proyecto donde
ancianos de etnia gitana van al centro a enseñar el arte de la cestería, el trabajo del mimbre.
La indisciplina se han combatido desde la base. "Observamos que tenían un nivel de empatía muy bajo y
con muchas distorsiones emocionales, siempre culpan de las situaciones de conflicto a los demás,
son problemas que no se solucionan con una charla, a ellos no llegas sólo con la palabra", explica
López. Cuando arrancó el plan hace tres años el absentismo escolar era del 47%, ahora apenas llega al 5%.
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