
LA R I OJ A
Comunidad Autónoma
de La Rioja

Población: 250.788 habi-
tantes, lo que constituye el
0,66 por 100 de una pobla-
ción de 38.000.000 de habi-
tantes.

Territorio: 5.034 kmz.

Sede de sus instituciones:
La sede de 1os órganos de la
Comunidad Autónoma de La
Rioja es la ciudad de Logroño.

Organos de Autogobierno:
Los órganos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja son:

- La Diputación General.
- EI Consejo de Gobierno.
- EI Presidente.

La Educación General
Básica en la Autonomía

Riojana

Centros

Públicos Privados Total
140 37 177

Profesores

C. Públicos C. Privados Total
764 414 1.178

Alumnos

C Públicos C. Privados Total
31.064 11.613 32.677

«La Rioja es una zona de confluencia de cántabros,
vascos y celtíberos, las tres estirpes de la España
Prerromana que, en mayor o menor proporción,
constituyen el primitivo sustrato étnico de los pueblos
castellanos. En esta tierra surgen símbolos y auténticas
creaciones de la cultura castellana: San Millán de la
Cogolla, patrón de Castilla; las Glosas Emilianenses,
primeras líneas escritas en romance castellano; Gonzalo
de Berceo, primer poeta de nombre conocido de la
literatura castellana; Santo Domingo de Silos, la figura
más destacada de la cultura medieval de Castilla, el
Fuero de Nájera...
Las aportaciones de la Rioja a Castilla han sido de
extraordinaria importancia... (Pero) La Rioja rechaza el
complejo castellano-leonés por defender su propia
autonomía».

Para que fuera algo sentido
por todos, comenzamos a soli-
citar la participación de cuan-
tos profesores quisieran em-
barcarse en esta aventura. Re-
cibimos una interesante res-

(A. RAMÓN MARTÍNEZ)

puesta de toda La Rioja, sobre
todo para colaborar como
coordinadores de las aulas de
trabajo. Nuestra idea principal,
desde el principio, se basó en^
que EVERI fuera un punto de



encuentro, de intercambio de
experiencias, de conocimien-
tos nuevos y, sobre todo, el
motor de arranque de futuros
grupos de trabajo de investi-
gación que funcionarían a lo
largo del año.

Esto comenzó en el año
1980. La respuesta fue todo
un éxito en una zona donde
nunca había habido nada en
esta materia. Ciento cincuenta
personas acudieron y, lo que
es más importante, sintieron
la Escuela de Verano como
algo suyo.

En el plano económico Ila-
mamos a todas las puertas
que pudimos, consiguiendo
unas ayudas que nos permitie-
ron autofinanciaria. Nuestro
presupuesto era de doscientas
mil pesetas. La infraestructura
no existía y, entre todos, nos
repartíamos las tareas de ofi-
cina y cuantas hicieron falta,
en los ratos libres. EI local se
trasladó a Logroño, cedido por
el STE-Rioja.

La segunda Escuela de Ve-
rano contó con una organiza-
ción formada por personas vo-
luntarias de la Asamblea final
de EVERI. Se planteó con
mayor número de actividades
un presupuesto de casi un mi-
Ilón de pesetas.

Contra el hermetismo

Dispusimos la Escuela por
materias y la abrimos al sector
de Enseñanzas Medias. Acu-
dieron doscientas cincuenta
personas. Previamente y al
igual que el primer año, la pre-
sentamos por todas las co-
marcas de nuestra zona, con
el fin de dar a conocer el pro-
grama y recoger el mayor nú-
mero posible de opiniones y
propuestas. Así EVERI no es
de unos pocos que la organi-

ESCUE L
DE
YfQ^IfO

zan para los demás y la dan
hecha. También la preparába-
mos en función de los resulta-
dos de una encuesta que se
pasa al final de las jornadas de
verano.

En esta edición se planteó a
la Asamblea la posibilidad de
seguir con las actividades
durante el curso, formar gru-
pos de trabajo estables, en
fin, constituirnos en un Movi-
miento de renovación pedagó-
gica más firme, en el que la

EVERI pasase de ser la única
actividad a ser la actividad
protagonista. Así se aceptó
por unanimidad y comenza-
mos el trabajo de curso. De
una manera continuada fun-
cionaron los grupos de Escue-
las rurales, Preescolar y Edu-
cación Física. Sin apoyo eco-
nómico alguno, únicamente
con un voluntarismo nacido
del deseo de trabajo en la re-
novación pedagógica.

Esta Escuela de Verano
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también se autofinanció. Ade-
más se Ilevaron a cabo activi-
dades durante el año: un curso
de Globalización y otro sobre
Creatividad. Comenzamos a
editar una revista en la que re-
cogíamos todo lo que se iba
haciendo en los grupos y en la
organización.

EI esfuerzo ha resultado
enorme, habida cuenta de que
tan sólo ocho personas se en-
cargaban de todo el trabajo.

En marzo de 1982 nos
constituimos en Colectivo es-
table legalizado, más por as-
pectos formales que por
creerlo imprescindible.

La tercera Escuela de Vera-
no contó con un presupuesto
de casi dos millones de pese-
tas y asistieron a la mísma
doseientas ochenta personas.
Las actividades se habían
multiplicado y nuestro tema
central fue «La democracia
en la escuela». La EVERI con-
tó no sólo con la asistencia de
profesores sino de padres,
médicos, psicólogos... etc. y,
de ella surgieron ocho grupos
de trabajo que vienen funcio-
nando durante todo el curso:
Escuelas rurales con un traba-
jo ya muy amplio, Freinet, Psi-
comotricidad, Medio ambien-
te riojano... etc.

EI trabajo, aunque arduo, es
Ilevado con el mayor interés
por quienes participan en los
mismos. Se han celebrado
conferencias y cursos durante
el invierno, también se ha con-
tinuado con la publicación de
la revista y en estos momen-
tos la cuarta Escuela de Vera-
no ya está organizada.

Subvenciones escasas

En EVERI-82 el mayor pro-
blema fue el económico. Las
subvenciones apenas abarcan

el 20 por 100 del total y fue
necesario pedir la ayuda de
profesores y alumnos para sa-
lir adelante, teniendo en cuen-
ta que, además, nos mantene-
mos durante todo el año con
el pequeño remanente de
agosto. Muchos profesores
prefirieron no cobrar y los
asistentes pusieron más dine-
ro sobre el precio de la matrí-
cula para salir adelante. De
esta forma se salió el déficit,
manteniéndonos todo el año y
pudiendo ayudar afgo a los
grupos de trabajo.

EI tema central de este año
será: «EVERI, por una alter-
nativa a la escuela en La Rio-
ja; nueve grupos debatirán as-
pectos distintos del tema y es-
paramos que las conclusiones
a las que Ileguen los distintos
grupos tengan eco en la Admi-
nistración.

La subsistencia económica
esperamos solucionarla, si la
Comunidad Autónoma y otras
entidades regionales, además
del M.E.C., nos ayudan.
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Por una escuela nueva

Entendemos el Movimiento
de renovación pedagógica
como una forma de avanzar
en la enseñanza desde la base,
nacido no de la obligación
marcada por la Administra-
ción, sino del deseo de quie-
nes estamos cerca del hecho
educativo cada día y quere-
mos caminar hacia un modelo
nuevo de escuela.

Uno de sus objetivos funda-
mentales ha de ser el estudio
e investigación de la realidad
de cada zona concreta bus-
cando la adaptación de la en-
señanza al medio, entroncán-
dose con él. No somos parti-
darios de escuelas de verano
plagadas de cursos y más cur-
sos técnicos que sólo cumplan
una función de reciclaje, aun-
que consideramos que es una
de las facetas que el M.R.P. ha
de cumplir, pero no ha de ser
la primordial. Entendemos que
la discusión y el debate, como
la puesta en común son fun-
damentales para nuestro tra-
bajo y, por supuesto, la plas-
mación de todo el trabajo teó-
rico en la realidad escolar en
que vivimos. Esta experiencia
nos permite comparar y avan-
zar.

Una de las mayores rique-
zas del M.R.P. son los grupos
de trabajo estables; cremos
que han de tener todo el
apoyo posible, tanto por parte
de quienes dirigen el M.R.P.,
como de la Administración.

Pensamos que hay muchas
vías para conseguir una edu-
cación más humana y de cali-
dad, cuyo objetivo final es la
consecución de la escuela
pública Ilena de contenido en
todos los aspectos que la defi-
nen.

Nuestra independencia,
como garantía de un trabajo

creativo y dinámico, a la vez
que un apoyo decidido por
parte de las Instituciones, so-
bre todo las más cercanas,
son condiciones imprescindi-
bles para seguir adelante.

^uturo incierto

Las dificultades con las que
EVERI se ha encontrado serán
probablemente comunes a la
mayor parte de los grupos
que, por su ámbito territorial
pequeño o por las condiciones
de la zona en la que estén ubi-
cadas,tengan.

En principio costó mucho
tiempo encontrar aceptación
para nuestro irabajo por parte
de las Instituciones, sobre
todo del propio aparato edu-
cativo de La Rioja. Todavía
esta aceptación no se da en
algún sector oficial, aunque la
Comunidad Autónoma sí lo ha
reconocido públicamente. EI
desconocimiento del propio
Movimiento en sí y el estar en
una zona muy conservadora
por naturaleza, dificulta siem-
pre el trabajo de un M.R.P. por
comparación con zonas dadas
a la apertura y la innovación.

Otra dificultad es la econó-
mica que nos ahoga constan-
temente. No saber si al año
próximo vamos a poder o no
organizar nuestras actividades
no es !a mejor forma de poder
planificar a largo plazo y Ilevar
a cabo una tarea global.

Las Instituciones siempre
han respondido de manera es-
casa y nada acorde con la im-
portancia que el trabajo del
M.R.P. tiene en la comunidad
Isalvo excepciones).

Por último, otra gran dificul-
tad es el número de personas
con las que contamos para un
trabajo continuado en las ta-

reas de organización y coordi-
nación. Ninguna de ellas, dedi-
cada exclusivamente a esto, y
todas en horas libres, días de
fiesta y horas robadas, como
ahora, al sueño, nos permíten
continuar adelante con esta
aventura.

No obstante, y a pesar de
las dificultades encontradas,
el M.R.P. de La Rioja, cuaja en
amplios sectores que lo com-
parten y se acercan al mismo
o ya trabajan en él.

En resumen, más que de
nuestras actividades habría
que hablar de nuestros
proyectos, habida cuenta del
poco tiempo que Ilevamos
funcionando y el deseo que te-
nemos de ir poco a poco fir-
memente asentando bases de
trabajo de renovación.

Tres escuelas de verano y la
cuarta en marcha; conferen-
cias, cursillos, grupos de tra--
bajo, publicaciones ( muy es--
casas, eso sí ► , relaciones can
organizaciones como A.P.A.S.
y otros colectivos de enseñan-
za, nuestra presencia en los
encuentros estatales de los
M.R.P. y en actividades que en
La Rioja se organizan de cara
a la educación, son ya un he-
c ho.

COLECTIVO DE RENOVACIÓN
PEDAGÓGICA DE LA RIOJA

Movimientos de Renovación Pe-
dagógica (La Rioja)

- EVERI. Grupo de Maestros de
La Rioja.

C/Bretón de los Herreros, 23, 1^.
Logroño
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