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España 

Habitamos nuestra escuela y la 
mostramos. 
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• Cambiar el sentido y significado de la escuela, conseguir HABITARLA en 

su más amplio sentido. Cambiar ASISTIR por HABITAR. 
HABITAR supone pertenecer, ser partícipe, sentirse parte de... No es sólo 
un espacio físico, es un espacio con muchas raíces donde crecemos 
hacia el mundo: se crean lazos, se interacciona con otras personas y con 
el medio. 

• Entusiasmar a otras personas para que tomen la iniciativa de transformar 
también sus espacios y se hagan preguntas sobre él. En el encuentro del 
25 aniversario se hizo una apertura del centro, mostrando a familias, otros 
niños y niñas, antiguos alumnos, compañeros y a representantes 
políticos; quiénes somos, cómo nos desenvolvemos y en qué tipo de 
espacio se facilita poder habitar no solo desde lo físico sino también 
desde lo psicológico. 

• Dar visibilidad y atraer la atención hacia una realidad rural, (pedanía de un 
pueblo de montaña). 
 

Metodología utilizada   
Para ello se modifican espacios y tiempos respondiendo así a las necesidades 
de desarrollo, intereses, características, etc., en definitiva atendiendo a la 
diversidad desde un punto de vista inclusivo y holista. 

Sin darnos cuenta se han ido creando en el espacio "partes sueltas", como las 
de Nicholson. Toda esa variedad de posibilidades han ido naciendo en común 
de las intenciones, inquietudes, necesidades, aportaciones individuales. 

Se ha enriquecido la vida comunitaria con todas esas acciones y propuestas 
espontáneas: 

Título: Habitamos nuestra escuela y la mostramos. España 

OBJETIVO: Abrir las puertas de la escuela que 
habitamos a las personas del entorno cercano y no tan 
cercano, a partir de la situación problema, la celebración 
del 25 aniversario del centro. 
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Juego con la tierra, construcciones, teatros como la boda, uso de ladrillos para 
teatro de guiñol, de escenario, de casa..., cuevas, casas refugios de telas y 
nudos, concierto y banda de música.... 

 

Se recrean espacios reales o 
imaginarios que modifican el entorno 
como espacio físico y emocional. 

 

 
Fig.1 

 

Investigación 
Desde una reunión común se plantea que todos somos parte del cole, y hay un 
encuentro a los que mostrar nuestro escuela como un hogar, lleno de vida….. 

Todos ya se sienten parte y se sienten libres para aportar ideas  de cómo 
mejorar su cole, y como mostrar todo lo que puede ofrecer su pequeño pueblo. 

Se comienzan a recoger todas las ideas que se aporta en las asambleas para 
embellecer  su centro y para conocer más la historia y cultura del pueblo: 

De estas aportaciones surge: 

- Realizar un huerto. 

- Hacer carteles para indicar cada zona del centro y lo cultivado en el huerto. 

Desde este sentirse 
parte, y con la libertad de 
mostrar identidades,  es 
desde donde se propone 
usar el Encuentro del 25 
aniversario para mostrar 
lo mejor de nuestro 
"hogar", un espacio 
habitado no solo escolar 
sino ampliado al espacio 
del pueblo y al entorno 
natural.  
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- Poner macetas de plantas y flores. 

- Salir por el pueblo para ver recorridos y cosas interesantes que mostrar. 

 

 

- Conocer la historia de la vida en            

 el pueblo a través de fotos antiguas      Fig.2 

 e historias contadas por sus habitantes.  

 

 

 

Una vez que ya se comienza a dar ideas, tratamos de encontrar entre todos lo 
que hay en el pueblo para ver, para degustar, para oír, para sentir... De aquí 

surge nuestro eslogan   " CORUMBELA DESPIERTA TUS 5 SENTIDOS" , y así 
comienza nuestro recorrido para encontrar todo lo que despierte los sentidos. 

  Fig.3 

Formulación  
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Para ver:      
Se embellece el cole y se da valor a las vistas que tiene, 
desde donde se divisan los demás pueblos que 
pertenecen a la misma agrupación, se ve la sierra que los 
ampara y el mar. Para reflejar nuestro punto estratégico 
se decide trabajar la rosa de los vientos, y se pinta en el 
suelo del patio una muy grande donde se escriben los 
nombres de los pueblos según su orientación... 

Para oler y saborear: 
Se realiza un huerto con las familias, también se monta un 
pequeño espacio de plantas aromáticas y se realizan 
plantaciones en macetas, donde cada uno se hace cargo 
de la suya. 

Realizamos salidas para recoger muestras del entorno, 
productos típicos de la zona como hinojo, pasas, 
almendras, algarrobas,... 

En otras de las salidas se hace un recorrido por el pueblo 
y se toma nota de elementos de interés. También se visita 
la panadería, donde se sigue haciendo el pan de leña. 

Viene al centro un vecino del pueblo a darnos una charla 
sobre la historia de Corumbela, desde sus primeros 
habitantes, a sus cambios, la importancia de su torre, etc. 

Para oír y sentir: 
Además de destacar los sonidos naturales tan propios del 
cole, como el viento, se pensó en invitar al coro rociero 
del pueblo, al que pertenece parte del alumnado. 

En un espacio del patio se puso una estación 
meteorológica para poder medir y descubrir, los rasgos 
atmosféricos de nuestra zona. 

Se propuso hacer una exposición de instrumentos con 
material reciclado que habían elaborado el alumnado de 
música de toda la agrupación. 

 

 

Fig.4 

 

Fig. 5 

 

Fig.6 

 

Fig.7 

 

Fig.8 
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Con este trabajo los niños y 
niñas del centro  han 
demostrado su capacidad 
de recrear y enriquecer el 
espacio, de dar vida nueva, 
se han implicado y con ello 
a las familias en mostrar lo 
mejor de su "hogar". 

 

 

 

 

Fig. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Fig.10 

Realización 
Para la organización del 
encuentro, nos hicimos camisetas 
con nuestro eslogan, tanto el 
alumnado como las familias Se 
dividieron en seis grupos guía, 
prepararon dos recorridos donde 
se realizaban distintas paradas 
para explicar lo más interesante 
del lugar. En cada lugar se habían 
expuesto carteles informativos.  

En la plaza del pueblo se hizo una 
parada de acogida a todos y los 
recibimos con una batucada, a 
ritmo de tambores se realizó la 
subida al colegio, donde les 
esperaban las familias con una 
gran mesa para deleitarse con el 
sabor a pan recién hecho y aceite. 
Mostraron su cole. 

Se escucharon músicas propias y 
otras de fuera, como los del coro 
rociero, o los ritmos de la 
batucada. 

 

 


