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El colegio
total

Quinientos
ochenta alumnos; un
centenar,
inmigrantes;
otros tantos,
de etnia gitana,~~Vzos auListas,
superdotados,
educación especial,
más de diez años de enseñanza
integrada en castellano
e inglés,
uso
de tablet PC y pizarra digital,
aula de

acogida,
acompañamiento
por las tarrdes~~~~t~ra~~-~
comunidad, y la entrega,
y alma, de 68 maestros:
ESPAÑA pasa una jornada
Colegio de Ventanielles,
integración
e innovación

escolar
en cuerpo
LA NUEVA
en el
ejemplo de
educativa.

Una niña sudamericana, Diana Nicol, ayuda
~a~su comp~nera
Andrea, nigeriana,
en las clases de
Inglés.
MAITEGARCÍA

Páginas 4, 5 y 6
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Alumnos
desexto
curso
enclasedePlástica,impartida
eninglés,aprenden
a trabajar
lastécnicas
dela pinturaal óleoconsustabletPC.

El

cole

de

mariana

El centro de Ventanielles demuestra
que es posible una educaciónpública de calidad,
integradora, bilingüe e innovadora;LA NUEVA
ESPANA
pasó una mañanaen sus aulas
ción integrada ingiés-español, sus clases
con tablet PCo sus apoyosa los niños más
necesitadosde integración es que sí, <<este
es un colegio innovador, dondese trabaja
Ponepasión, aunqueparece enojo, cuan- mucho,abiertos a proyectos nuevosy fundo se le pregunta por la circunstancia
cionandobastante bien,>.
doblementeespecial de este centro, que sin
Podría decirlo de otra forma. Conalgunas
pertenecera un barrio de clase "alta está a la cifras. El ColegioPúblico de Ventanielles,
vanguardia educativa en Asturias: ,<No, a en Oviedo,tiene 580 alumnos. Unosnoveneso me niego, éste es un centro normal, ta pertenecena la minoríagitana, a famifias
bastante integradas en
Ventanielles no es un barrio conflictivo,
aquí tenemos niños inmigrantes comoen la comunidade invoiucualquier otro centro, gitanos integrados, cradas en la educación
matrimonios jóvenes que siguen en el
de sus hijos. Casi un
barrio, una mayoría de alumnos que acacentenar de los alumnos
ban con carrera universitaria y que también son inmigrantes: ecuatraen a sus niños a estudiar aquí. Porqueno torianos, rumanos,brase han marchadodel barrio. Porque Venta- sileños, marroquíes,
nielles no es marginal~>. ComoMaruja filipinos, gnineanos,
Canteli lleva dieciochoaños en el centro y argentinos.
~*Como
comoa sus cincuenta y siete años, contó dicen los niños», resuantes uno de los profesores más jóvenes, me la directora, Maña
Ricardo Alonso, <tes la que nos está ense- Jesús Barcia, ~*y hasta
fiando a todos>J,parece arriesgado llevarle de Madrid>>.Y sigue con la radiografía: un
la contraria. Enlo que sí coincide, después veinte por ciento de los alumnosestá en
de que el periodista haya pasado toda una situaciones un poco desfavorecidas, y tamjornada en el Colegio de Ventanielles,
bién tienen doce alumnoscon discapacidad.
recorrido sus aulas, hablado con los coor- Enel otro lado de la balanza,en el de lo que
dinadores de sus muchosproyectos y vista
ofrece el profesarod, el centro, a esta gran
el aula de acogida, el proyecto de educa- comunidad, aparecen los proyectos, una
CHUS NEIRA
FOTOS:MAITE GARC[A

marca de excelencia educativa que empezó
con el bilingüismo, ya en 1996. Unconvenio con el Ministerioy el British Councilha
permitido desde entonces desarrollar un
curñculumintegrado en inglés y castellano,
los niños empiezana hablar en inglés con
una parte del profesorado desde los tres
años, y acabarán dando "algunas clases
(Matemáticas, Ciencias, Plástica...)
inglés. La segunda promociónde alumnos
bifingüesya cursa en el
Instituto
Pérez de
Ayala. El de Ventanielles y el de la Atalía en
Gijón son los dos únicos colegios púbficos

El centroimparte
las clasesen inglés
y españoldesde1996,
asturianos
que ofrecen
y desde2000 ha ido esta inmersiónlingüística a sus alumnos.
sumando más
Pero el inglés fue
proyectos avanzadossólo el principio.

Desde el curso 20002001 Ventanielles se
lanzó a otros proyectos. MaríaJesús Barcia, que está en la dirección desde entonces, enumera: apertura de centros en la
comunidad (que incluye una escuela de
padres y actividades extraescolares), las
aulas de acogida (una profesora dedicada
en exclusivaa la incorporaciónde aqueilos
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alumnosque llegan sin saber o sm conocer
bien el castellano), el proyecto(@roa>~
acompañamientoescolar (una asistencia
específica, por las tardes, a los niños con
más complicaciones en su ámbito familiar), el de integración avanzadade nuevas
tecnologías de la informacióny comunicación en el curñculum(uso del tablet PC
de la pizarra digital), un programaexperimental de unidad de orientación, otro de
autoevaluación y mejora (miden el rendimiento del centro y se imponenmetas para
mejorado, con puestas en común entre
todos los profesores).
La jerga de los currículum,las necesidades educativas y la excelencia educativa
quedaa un lado al recorrer las aulas. Incluso la directora, cuando explica que una
estadística establece que una escuela de
calidad influye un 13%en los niños y que
ésta, comomucho,influirá un 8%-contando que no habría <<escuelade calidad~>en
toda España-, acaba de forma llana: %Si
no les das eso, qué vas a darles? El maestro que viene aquí está casi obligadoa responder academica y personalmente ante
esos niños. Si no se sienten motivados,
queridos, ¿cómo los vas a enseñar a
sumar?J,.
Pasa a la página siguiente
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DIRECCIÓN,
Ladirectora,
Maria
Jesús
Barcia,
y la jefa dees- INMIGRACIÓN.
Además
delos tabletPCy la pizarraelectr6niUnmuraldebienvenida
a la entrada
contiene INFORMÁTICA.
tudios,
AnaCosta,
enla saladedirección
delcentro,
explican unmapamundi
donde
la profesora
de acogida
va marcando ce,el centro
también
dispone
desaladeordenadores.
Enla
la media
docena
largadeproyectos
delcentro,
conunabandera
todaslos nacionalidades
del colegio.
fotografia,
unniñotrabaja
clases
deInglésconel PC,

Viene de la páginaanterior
Otro profesor, Ricardo Alonso, resunliña luego este quitar importancia a los
muchosproyectos que acumulael centro:
<~Tepreguntas,/,qué puedohacer por ellos?
Te contestas: todos>. Ricardo viene de
pasarse veinte años en la concertada, este
es su primer curso en Ventanielles, y está
encantado y. volcado con las clases y los
proyectos. El está implicadoen el «Proa>>,
ese que fundamentalmenteatiende a niños
con deficienci&sen el ámbitofamiliar, con
cierta falta de asistencia, niños que a veces
al safir del colegio no tienen dóndeir y a
los que dos días a la semana, de cinco a
siete de la tarde, se los ayudaa pentenciar
sus habilidades sociales. Un ejemplo,

Despu6sde veinte
añosen la concertada,
RicardoAlonsolleva
unoen Ventaniellesy
ya está implicadoen
todo lo que puede:
.Aquí se hacencosas
innovadoras,
distintas,
hay una especie de
ósmosisque te
arrastra>~
La veterana Maruja
Canteli trabaja con
textos y no conlibros
de texto en Lengua
exclusivamentecon estos niños han trabajado este año en algunos planes municipales. Unoconsiste en exponera personal del
Ayuntamientolos problemas del colegio.
Hayvarias reuniones durante el curso y al
final el Ayuntamientoorganiza un viaje.
Otro es el de una empresaen la escuela,
que aquí se hace sólo con los del <~Proa~>
y
que está muyextendida en todos los colegios. Se trata de que desarrollen algo parecido a una empresay ponganlos productos
a la venta en una jornada que se realizó
hace una semana en el CampoSan Francisco. Ahora,con los beneficios obtenidos,
"tambiénse fueron a merendara Los Prados
y vieron dndiana Jones~~. Unajornada que
Desde
arriba,Ricardo
Alonso,
enungrupo
especial
de sexto,ungrupo
conlos alumnos
más
sirvió para profundizar en habilidades
avanzados;
debajo,
losdeInfantilvenunaproyección
deBlancanieves;
enla últimafotografía,
sociales comoestar en un restaurante,
Wallad
(saharaui),
Matheus
(brasileño)
y Philip(filipino),conTeresa
Suárez,
enel auladeacogida, saber pedir comida, la propina, elegir
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comida sana, los menús saludables...
Ricardo, después de un año de colegio,
comparteesa sensación que da recorrer las
aulas una mañana:<<Aquíse hacen cosas
iunovadoras, distintas, todo el mundoestá
muy involucrado y hay una especie de
ósmosisque te arrastrar>. Y ahí es donde
cita a MarujaCanteli y cómolos enseñaba
a todos a dar clase. Noes del todouna frase
figurada. Dentrode los proyectos citados
anteriormente, el de autoevaluación y
mejoraincluye que los profesores que ofrecen técnicas más avanzadasilustren a sus
compañeros.Primero con una explicación
teórica. Después, asisliendo a clase con
ellos. La novedad, más bien el sello de
Maruja,es que no basa las clases en el libro
de texto. <<Sí,soyantilibro>~,dice orgullosa,
~~siempreque puedoy que se mepermita>~.
MarujaCanteli da clase de Lenguay explica su método. Antes de coger el libro de
texto mira el curñculum:habría que estudiar con los niños diptongos, cierto vocabulario, tal aspectode gramática... Eneste
supuestoesta profesora busca un texto del
que se puedasacar todo esto. Y trabaja con
los niños y con ese texto durante una semana, diez días, quince, lo que dé. <<Cojoun
texto al azar y seguimoscon él hasta sacarle todo lo posible. Y a un texto se le puede
sacar muchm>.
En sus clases los libros de
texto son sólo un apoyo.
Unaforma parecida de trabajar a la que
ofrece Maruja Cantefi en sus clases se
extiende por todo el centro y por todo el
año en forma de 4as jornadas>~. Cada año
escogenuna temática. Esta vez han sido los
cómics.Yse trata de que a partir de ahí se
desarrolle, de formatransversal, todo un
montónde trabajos con los que desarrollar
contenidos, pero tambiénhabilidades: trabajo en equipo, autoestima, integración.
Los pasillos hablan por sí solos. Desdeuna
visita especial de AlfonsoIglesias y unos
trabajos dedicadosa Pinín a seres mitológicos asturianos, dibujos del colegio convertido en ~d3 Ruedel Percebe~~o los trabajos de los más pequeños, coloreando o
haciendo de una cáscara de nuez un remedo del madreñogiro.
Es difícil de expresar, perotodoese empeño de los 68 pmfesures(eso incluye los 13
del proyectobilingüe, con cuatro nativos y
nueveespañolesl~fl]ngües)se cun~Aertea la
hora de recorrer el colegio en una sensación
que anos llaman de ~~buenmllo~~y otros
dirían idilio educativo.Para empezar,a primera hora, cuando los niños forman para
entrar por las tres puertasdel colegio(según
edades), se nota ya tm ambiente familiar
entre los padres, queentran hasta la cocinay
confirmanotra caracteñstica de este centro,
que parece de puertas abiertas durante toda
la jornada. Comoen cualquier otro centro,
de vuelta a la normalidad,tambiénhay sus
problemas, sus conflictos y su manodura
cuandose hace necesaria.
Pasaa la páginasiguiente
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INGLÉS:
Unrótulomuy
apropiado
queva enconsonancia
con LOSMÁS
PEQUEÑOS
obedecen
a su profesora
y se limpian
el proyecto
decómic
quesehadesarrollado
esteañoenel co- después
decelebraruncumpleaños
conbocadillos
queellos
legio,eninglésdice.todossomos
superhémes..
mismos
hanpreparado
siguiendo
unasrecetas.

Vienede la páginaanterior
El caso en cuestión llega en el recreo. Un
niño sale dandovoces por la escalera. No
calla. Unapmfesorale llama la atención. El
niñole planta cara. Legrita. Alos minutosel
chavalestá en dirección. AnaCosta, la jefa
de estudios, prepara una amonestacióny le
lee la cartilla: ~~Site piensasqueconesto te
vas a librar de venir a clase, estás muyequivocado,con esto vas a venir por la mañana
y
por la tarde, no creo que esto le guste a tu
padre cuandole llame. Y ahora, a pedir disculpas a la profesorado. ~~Nocreo que a mi
padrele guste que le llame,, replica el niño.
Pero es sólo, al menosen la mañanaque
LA NUEVA
ESPAÑA
pasó allí, la excepción a una regia en la que lo que reina en el
patio y las anlas es calmay concordia.Enel
aula de acogidade Teresa Suárez, a segunda
hora, Esther, unaniña brasileña quelleva dos
mesesen el colegio dice, muytímida, que
está muycontenta, que tiene amigosy que
hacelos deberes. Al despedirse,da dos besos
a todo el mundo.Teresa trabaja aquí, ñmdamentalmente,la inmersiónlingüística y las
matemáticas.
Tienecuatro gmposdivididos por niveles
con los que hace ona o dos sesiones diarias.
porquede lo que se trata es de que el alumno queacabade llegar de otro país esté integradoen el grupo.En total, ahoratiene once
alumnosde acogida, que irán saliendo de
estas clases e incorporándosea todos los
horarios con sus otros compañerosa medida
que vayanmejorandoy perdiendoel retraso.
El siguiente grupolo formantres chavales.
Matheuses brasileño, va a cumplir once,
llegó con siete y se ve que le encantapegarse carreras por el patio para hacer recados.
Wallades saharaui, va a cumplirdoceaños y
lleva dos y medioen España, parece algo
másreservado.YPhilip es filipino, quizá el
mástímido, tiene onceaños y lleva aquí sólo
uno, aunquetiene una gran ventaja en este
colegio porqueen casa habla en inglés y en
tagalo desdepequeño.Lostres dicen que tienen muchosamigos, que les gusta estudiar
en inglés y la educaciónfísica.
Bien. MariaTeresa Arias, en la sala de
profesores,detalla algunosaspectosdel programade apertura. Nacióen el cnrso 20022003 de la necesidad de coordinar todo lo
que hacfa el Ayuntamientoy la AsociaCión
de Padres con el centro. Este programa
incluye, asLun gupode teatro, la biblioteca
y salidas al campo.TamNén
las actividades
deportivas del ayuntamiento,talleres que
impartela asociaciónde padres y el aula de
padres y madresque incluyen charlas, coloquios, asistencia de psicólogosy un servicio
de ludoteca puesto por el Ayuntamiento
para
quelas familias puedanasistir a estos cursos
teniendo al niño cerca, en el mismocentro,
atendido por un grupo de educadores.
Las cla~s de inglés son más conocidas,
llevanmástiempopero no dejan de sorprender. Angeles Cofiño se dirige en todo
momento
en inglés a los chavales, que ahora

HASTA
MAÑANA:
Despedida
a las dosdela tardeen el patio
del colegiodeVsntanielles
deOviedo.
Cada
grupo,
dependiendodesuedad,saleporsupuerta.
Orden.
Y concierto.

están acabandoon ejercicio de lectura. De
fondo, suena música clásica en un equipo.
Doshoras después, volveremosa encontrarnos a esta profesora haciendo apoyoen el
grupode Infantil, con los máspequeños,que
comoes último viernes de mescelebran los
cumpleañosde todos los que han cumplido
durante mayo.La profesora de Infantil,
Tania García, está tratando de poner orden
en lo que es una meriendapor la mañanaen
la que los niñinos se han hecho su propia
comida s!guiendo una receta estudiada en
clase, y AngelesCofiñole ayudaal orden
pero dirigiéndose en inglés: ~~Where
is your
cup, Mario%.Lo mismose verá después en
las clases de plástica dondeestán trabajando
a pintar en fienzosobre untablet-pc.

Hasta los más
pequeños,de cuatro
años,tienen junto a su
profesoraotra que se
dirige a ellos en inglés:
{{Where’syourcup,
Mario?.
Entotal, TeresaSuárez
tiene onceniñosen el
aula de acogida;ahora,
despuésde Esther,
brasileña, comparten
grupoWallad, saharaui,
Matheus,brasileño,
y Philiph,filipino
La visita acaba por la unidad de pedagogía terapéutica, dondeAnaVillafañe trabaja
con otra compañera.Recibenapoyo de una
AL(audición y lenguaje) aunquea tiempo
parcial y trabajan con alumnosya catalogados con deficiencia o los que necesitan
apoyoy seguimiento. Comoen otras ocasiones, estos niños tambiénse integran en su
grupo.
A las tres ya no quedanadie en el colegio.
La jefa de estudios tiene ona teoña. Los
maestros querían venir a Oviedoa trabajar
pemera difícil. Para los jóvenes, ona forma
de entrar en Oviedoera por Ventanielles.
Hicieron grupo, un profesoradonadamayor,
con muchasganas. Y ya no pararon. Siguen
contagiandosu entusiasmoa los másjóvenes y el barrio, su normalidad,es la prueba
de sus cimientosson sólidos.

Enel patio,a la horadelrecreo,
entralasonce
y cuarto
y lasdoce
menos
cuarto,conlos alumnos
máspequeños.
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