
	

	

	

La escuela es un paisaje 
	

El	 pasado	 jueves	 Arcix	 formación	 (Olga	
Casanova	 y	 Lourdes	 Bazarra),	 viejas	 conocidas	
nuestras,	 	 presentaron	 su	 último	 libro	 La	
escuela	ya	no	es	un	lugar.	
Más	allá	de	todo,	 lo	que	me	sorprendió	no	 fue	
la	negación	titular	de	lo	que	ya	no	debemos	ser,	
si	 no	 la	 afirmación	 rotunda	 de	 lo	 que	 sí	
debemos	ser:	un	paisaje.	

Entender	 la	 escuela	 como	 un	 paisaje	 es	
entenderla	 como	algo	vivo,	 como	algo	 siempre	
nuevo,	 como	 algo	 que	 debe	 acompañar	 toda	
nuestra	vida,	como	el	marco	en	el	que	se	desarrolla	y	cabe	toda	la	vida,…	
entender	 la	 vida	 como	 un	 proceso	 constante	 de	 aprendizaje	 desde	 el	
inicio	hasta	el	fin.	

A	nosotros	nos	 toca	 la	 gran	 responsabilidad	de	 ir	 abriendo	este	proceso	
puesto	 que	 estamos	 no	 ya	 en	 los	 cimientos	 (concepción	 de	 la	 escuela	
como	 lugar/edificio),	 si	 no	 en	 las	 raíces	 mismas	 de	 la	 creación	 (que	 no	
construcción)	de	este	paisaje.		

No	sé	si	esta	afirmación	os	interpela	o	hasta	qué	punto	lo	hace,	pero	a	mi	
personalmente	me	llama	y	me	dice	que	nos	toca	ser	valientes,	inquietos,	
generosos	 y	 que,	 sin	 hacer	 ruido,	 debemos	 salir	 de	 lo	 conocido	 y	 de	 la	
comodidad	 y	 seguir	 navegando	 	 poniendo	 rumbo,	 siempre	 con	 brújula	
para	 no	 perdernos,	 a	 la	 inmensidad	 de	 posibilidades	 que	 se	 abren	 ante	
nosotros	 ya	 que	 la	 vida	 y	 el	 aprendizaje	 son	 inmensos	 y	 no	 pueden	
encerrarse	 en	 un	 solo	 lugar,	 aunque	 ese	 lugar	 lleve	 un	 nombre	 tan	
querido	como	escuela	o	colegio.	

¡Sed	 valientes	 marineras!	 El	 libro	 está	 disponible	 en	 el	 despacho	 de	
dirección	de	Ed.	Infantil	para	todas	aquellas	que	quieran	enrolarse.	

 

 

Semana  
del 12 al 16 de 

septiembre 
	

	

“Debes	 aprender	 mientras	
dure	 tu	 ignorancia;	 si	
creemos	 al	 dicho,	 mientras	
dure	tu	vida.”	

(Lucio	Anneo	SÉNECA)	
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Calendario		
	

12	 13	 14	 15	 16	
lunes	 martes	 miércoles	 jueves	 viernes	

 
Período de adaptación 
1ºEI (los especialistas 
ayudarán a las tutoras) 
 
No hay reuniones de 
ED’s ni clases de 
Inglés. 
 
14,30!  
Zafarrancho de 
limpieza/organización. 

 
14,30!  
Reuniones de ED´s / 
Pogramación/Trabajo 
de aula. 
	

 
14,30!  
Reuniones de ED´s / 
Programación/Trabajo 
de aula. 
 

 
14,30!  
Revisión de la 
semana  
 
Formación Ed. Infantil 
Alfabetización 
digital (2ª sesión): 
resolución de dudas 
de temas tratados en 
la 1ª sesión (día 2 de 
septiembre) y 
calendario Outlook. 

 

	

	 	

	

Orden	de	la	Revisión	de	la	semana	

1) Evaluación	del	periodo	de	adaptación	y	primera	semana.	
2) Consideraciones	sobre	el	patio	e	ideas	para	la	nueva	decoración	de	la	zona	de	3º	E.I.	
3) Cierre	de	compra	de	juguetes	para	las	aulas.	
4) Propuesta	de	compra	de	disfraces	y	materiales	para	las	clases	de	Drama	(English	Workteam-EWT)	
5) Evaluación	del	zafarrancho	de	orden	y	limpieza	del	lunes	12.	Asuntos	pendientes.	

	

	

Informaciones	

	

" HORARIOS		PERSONALES	Y	DE	AULA	

Tal	 como	 acordamos	 en	 el	 Claustro	 del	 miércoles	 7,	 todos	 debemos	 tener	 listos	 tanto	 los	 horarios	
personales	 como	 los	de	clase	para	poder	proceder	a	publicarlos	en	el	DOC	y	en	 la	Plataforma	Educamos	
respectivamente.	

Para	ello	el	lunes	habrá	disponible	en	la	mesa	de	la	Tutoría	una	carpeta	donde	poder	meter	dichos	horarios	
a	lo	largo	de	la	jornada.	

	

" AUSENCIAS	Y	SUSTITUCIONES	

El	miércoles	 14	 Sofía	Galainena	 (tutora	 de	 2º	 E.I.)	 debe	 ausentarse	 durante	 toda	 la	 jornada.	 Ana	 López-
Dueñas	la	sustituirá	en	la	clase	durante	toda	la	mañana.	

	

	



	

" ZAFARRANCHO	DE	LIMPIEZA	Y	ORGANIZACIÓN	

La	propuesta	es:		

	 ¿Dónde?	 ¿Qué?	 ¿Quién?	

1	 Sala	de	visitas	
Desalojar	los	equipos	informáticos	y	materiales	de	Soy	Pilarista	y	subirlos	
a	la	3ª	planta	(antiguo	despacho	de	coordinación	de	Infantil)	y	bajar	los	
muebles	de	allí	a	la	nueva	sala	de	visitas	de	Infantil.	

Mercedes,	Ander,	Inés,	Laura,	
María	G.	y	Ezequiel	

2	 Sala	de	profesores	 Revisar	los	materiales,	libros,…	del	Dpto.	de	Inglés,	reorganizarlos	en	los	
nuevos	espacios	asignados	y	tirar	todo	lo	no	necesario	u	obsoleto.	

Ana	y	Naomi	

3	 Atelier	 Organizarlo	y	buscar	sitio	fijo	para	los	materiales	de	Cooking	Tales.	 Sofía,	Lorena	y	Covadonga	(Naomi)	

4	 Sala	Psico-2	 Bajar	los	módulos	comprados	este	verano	(están	en	el	Atelier)	y	
organizar/pensar	como	almacenarlos	de	la	mejor	manera	en	la	sala.	

Cristina,	María	C.,	María	R.	

	

" FORMACIÓN	

	Escuelas	Católicas	está	ofertando	diversidad	de	cursos	de	formación	que	
pueden	 resultarnos	 muy	 interesante	 y	 cuya	 oferta	 completa	 podéis	
encontrar	siempre	en	el	siguiente	link:		

http://www.ecmadrid.org/es/formacion-ecmadrid/acciones-formativas-
con-matricula-abierta	
	

Especialmente	interesante	para	nosotros	me	parece	el	curso	de	Destrezas	de	pensamiento:	

http://www.ecmadrid.org/index.php?option=com_dtregister&Itemid=663&eventId=380&controller=event
&task=individualRegister	

  

" FIESTA	DEL	SANTO	NOMBRE	DE	MARÍA	

El	 lunes	 12	 celebramos	 la	 fiesta	 patronal	 de	 los	 Marianistas.	 Este	 año	 la	
celebración	estará	presidida	por	Miguel	Ángel	Cortés,	superior	provincial	de	
los	marianistas	de	España,	en	la	parroquia	del	colegio	Santa	María	tal	como	
se	ha	anunciado	en	la	invitación	que	hemos	recibido	todos	por	mail.	

	

	

Equipo	1º	E.I.	 Equipo	2º	E.I.	 Equipo	3º	E.I.	

Dpto.	de	Inglés	
E.I.	

Dpto.	de	Orientación	
E.I.	


