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‘Proyecto MAS’... compromiso 
EXPERIENCIAS

Forman parte del ‘Proyecto MAS’ 
(Montessori, Acción y Servicio),  
orientado a fomentar entre los 
alumnos el compromiso y la res-
ponsabilidad social con su comu-
nidad, y que, además, «pretende 
hacer conscientes y partícipes a 
familias y estudiantes de la reali-
dad social, a veces muy dura, en la 
que nos ha tocado vivir», añade 

Mari Carmen Ibáñez, docente del 
Colegio Montessori de Zaragoza.  

Con la visita de los alumnos de 
4º de ESO a la Hermandad del Re-
fugio, para tener una experiencia 
directa y real con la labor social 
que diariamente allí se realiza,  
arrancó el pasado miércoles 7 de 
noviembre la Campaña Solidaria 
2018. Después, y organizados en 

grupos, pasaron por todas las cla-
ses del centro para transmitir al 
resto de sus compañeros esta ex-
periencia y presentar la campaña, 
que se desarrolló en el colegio del 
15 al 21 de noviembre, en la que se 
recogieron kilos y kilos de alimen-
tos no perecederos y de ropa en 
buen estado, con destino a la Her-
mandad. Y han sido muchos los 

Que cada 
centro escriba 
su relato Acción y servicio son los retos del programa de responsabilidad social del Colegio Montessori

TU OPINIÓN 
CUENTA 

Informar no es lo mismo 
que comunicar. En este as-
pecto los centros educati-
vos no acabamos de en-
contrar la fórmula adecua-
da para compartir con las 
familias nuestro día a día. 
Sigue en primer plano un 
estilo ‘escaparate’, pues a 
veces solo relatamos las ac-
tividades que hacemos en 
clase y, sobre todo, las cele-
braciones escolares. El pro-
blema es que no siempre se 
explica el modelo educati-
vo ni se muestra con clari-
dad la metodología que 
empleamos en el aula. 

En los años ochenta se 
dio un gran impulso a los 
periódicos escolares ela-
borados por el alumnado 
que pretendían llevar a las 
familias la actualidad esco-
lar. Después, a finales de los 
noventa en algunos centros 
iniciamos la publicación 
de revistas institucionales 
dirigidas al mundo adulto 
(http://bolecole.blogs-
pot.com/), idea que en la 
actualidad prolongan algu-
nas comunidades tratando 
de acercar la realidad de los 
centros desde un punto de 
vista más profesional. Esta 
iniciativa huye del márque-
tin escolar, de lo política y 
socialmente correcto, de 
los ‘trendic topics’ sonoros, 
los ‘hastags’ triunfantes y 
de los titulares ruidosos. 
Una propuesta que comba-
te el vedetismo, la insana 
competitividad y la moles-
ta indefinición pedagógica. 

Es bueno que las fami-
lias participen en el pro-
ceso educativo de su des-
cendencia y la comunidad 
tiene derecho a recibir 
mensajes contrastados, por 
eso es conveniente que la 
escuela sea la autora y 
mensajera de su propio dis-
curso. Para que nadie hable 
por ella. Para que nadie re-
late la historia sin ser su 
protagonista. En definitiva: 
que cada centro construya 
su relato elaborado con la 
aportación de todas las per-
sonas. Es una gran oportu-
nidad de ser las principa-
les actrices y actores de es-
ta apasionante obra. 

 
Por: Juan A. Pérez Bello

Alumnas del ‘Proyecto MAS’, en el ropero de la Hermandad del Refugio de Zaragoza. COLEGIO MONTESSORI

recreos que los alumnos han dedi-
cado a organizar y clasificar las 
aportaciones suyas y de sus fami-
lias que llegaron al centro educa-
tivo. «Además, este año –comen-
ta la docente–, se han recogido 
también juguetes destinados a la 
Fundación Más Vida para el mer-
cadillo solidario que organiza en 
el Centro Cívico Delicias». 

Crecimiento personal y social 
Pero su importante labor social 
continúa, ya que, terminada la 
campaña solidaria, alumnos de ba-
chillerato del proyecto están ayu-
dando a los responsables del Re-
fugio a clasificar y empaquetar to-
do lo que han recibido y colabo-
ran, los viernes por la tarde y sá-
bados por las mañanas, en el ro-
pero de la entidad; y, cada quince 
días, los jueves por la tarde, acu-
den al almacén de alimentos. «In-
cluso durante las vacaciones de 
verano, Semana Santa y, por su-
puesto, Navidad –aclara Mari Car-
men– acuden a prestar su ayuda 
en el Refugio, según su disponibi-
lidad». Y van más allá, brindando 
apoyo durante los recreos a sus 
compañeros del mismo curso o 
inferiores que tienen problemas 
con alguna signatura o para refor-
zar determinados aspectos de di-
ferentes áreas. En definitiva, y co-
mo resume Ibáñez, un proyecto 
que permite a los alumnos «con-
vertirse en protagonistas de su 
crecimiento personal y social». 

 

Por: Eloísa Gayán

Cuando el entorno es cómplice del aprendizaje
Nunca unas olivas han dado tanto 
juego como las recogidas por los 
alumnos en el Colegio San Vicen-
te de Paúl de Barbastro (Huesca).  
«Gracias al entorno natural del 
que goza el centro, con más de me-
dio centenar de olivos y otras es-
pecies: carrascas, arces…, los pro-
fesores trabajamos actividades 
multisensoriales en las que nues-
tros alumnos cuidan y respetan el 
medio ambiente», comenta el 
equipo docente del centro. En es-
te caso, explican, y como en otras 
muchas ocasiones, han contado 
con la ayuda de «‘expertos’ en la 
materia, unos padres y madres vo-
luntariosos y con ganas de apoyar 
nuestras iniciativas». «No solo pa-
samos un buen rato recogiendo 
estos frutos y aprendiendo las des-
trezas y técnicas de la recolección 
de las olivas –continúan–, sino 
que, después de llevarlas a la al-
mazara, donaremos el aceite al 
banco de alimentos de Cáritas pa-
ra que estas Navidades todos pue-
dan disfrutar de este magnífico in-
grediente». 

Heraldo EscolarUn verdadero trabajo en equipo el realizado por los alumnos. COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL


