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1. Introducción

“Ser bueno es noble pero enseñar a los demás a ser buenos, es todavía más noble”. Mark Twain.

¿Qué hace que una escuela sea efectiva?.

El reto que tenemos los enseñantes y las escuelas para los próximos años es cómo combinar las investigaciones realizadas a 
tal efecto junto a las necesidades sociales y psicológicas de los niños. ¿Cómo podemos mejorar las escuelas para que puedan 
aumentar ambos el éxito de nuestros alumnos como seres humanos y el éxito académico?.

A través de muchos trabajos, los investigadores han constatado la coincidencia de al menos cuatro factores que hacen que las 
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escuelas tengan éxito.

El primer factor tendría que ver con el liderazgo del director. Este liderazgo debe ser colaborativo, buscando siempre la partici-
pación del profesorado y favoreciendo la implantación de nuevos proyectos. La labor del director debe articular claramente los 
objetivos de la escuela. Además, debería tener también una presencia muy visible en las clases y los pasillos. No olvidemos, por 
supuesto, que la dirección está activamente involucrada en el diagnóstico de posibles problemas que puedan surgir y para ello 
crear un clima positivo en toda la escuela es esencial.

El segundo factor desarrollaría la tesis de que una escuela tiene que tener una misión muy clara. La labor del director aquí es 
clave. Debe encontrar tiempo para desarrollar una visión de lo que debería ser una escuela y compartir esa visión con todos 
los miembros de la comunidad educativa (profesores, alumnos y padres). La tarea del director es pues articular la misión de la 
escuela poniendo énfasis en los proyectos innovadores y en las mejoras integrales.

El tercer factor incide en cómo crear un clima de orden y seguridad. Este clima de orden debe involucrar a las familias y a toda la 
comunidad educativa en las actividades escolares creando un entorno donde los profesores y los estudiantes sean tratados con 
respeto. Los problemas de los estudiantes deben ser identificados cuanto antes para evitar que se enquisten.

Por último, el cuarto factor hace hincapié en las altas expectativas que la dirección debe tener en los resultados de sus alumnos. 
Los estudios realizados en algunos de los centros que funcionan muy bien en EEUU demuestran que las altas expectativas que 
tienen los profesores respecto a sus alumnos se plasman en evaluaciones muy satisfactorias. No podemos estar más de acuer-
do. Nuestro claustro de profesores espera de los alumnos buenos resultados y que esos buenos resultados sean producto de 
una buena enseñanza.

Crear una atmósfera en la clase en la cual no sólo se reconozcan las diferencias entre los alumnos, sino que realmente esas 
diferencias sean enriquecedoras para el conjunto de la clase.

2.- Peculiaridades de los alumnos matriculados en el centro y aspectos singulares del mismo

Peculiaridades del entorno

El C.E.I.P. Eliseo Godoy Beltrán está ubicado en el Barrio de La Romareda (C/ Asín y Palacios, 19) de Zaragoza, en una zona 
residencial de edificios modernos, amplios viales, grandes espacios verdes y jardines públicos. No existen industrias en el barrio, 
sólo pequeños comercios dedicados a la venta de lo esencial en el uso diario. 
Al ser un barrio residencial, sus habitantes pertenecen a lo que podríamos llamar clase media o media alta: funcionarios con 

                                                                                                                              EXPERIENCIAS. CEIP Eliseo Godoy. Zaragoza

        CEE Participación Educativa nº 5 pp.                                                                                                                                                                                                                  161



cualificación, profesionales liberales, pequeños industriales....

El colegio también recibe alumnos/as del Barrio de Casablanca, antiguo barrio rural cuya estructura y población es totalmente 
diferente del de La Romareda: pequeños artesanos y un gran número de emigrantes de origen ecuatoriano y magrebí. Asimis-
mo, el Centro acoge alumnos del resto de la ciudad ya que la A.M.P.A mantiene un servicio de transporte escolar para unos 150 
alumnos.

El barrio de La Romareda está dotado de un gran equipamiento educativo: tanto los colegios públicos como los concertados son 
muy numerosos en medio de una población actualmente bastante envejecida.

Los servicios públicos son de una gran calidad: aquí se enclavan los 2 grandes hospitales de la ciudad (Miguel Servet y Clínico 
Universitario), el Palacio de los Deportes, el campo de fútbol, el auditorio, la Escuela Municipal de Danza, Música y Teatro, el 
cuartel de la Policía Municipal, el Parque de Bomberos, la Cámara Oficial de Comercio......

El Centro consta de 2 edificios: uno para los niños de 3-4-5 años y 1 aula dedicada a 1º de Primaria (carece de aula de psico-
motricidad y sólo tiene una escalera y muy empinada acentuándose el riesgo de siniestro en caso de evacuación, sin embargo 
posee un amplio patio de recreo separado del edificio de primaria, muy bien asfaltado y dotado de suelo blando y suficiente 
mobiliario de juegos infantiles)

El edificio de primaria se inauguró en 1977 pero el tipo de construcción es mucho más antiguo, privando más la economicidad 
que la comodidad, belleza.... obedeciendo a un modelo standard del M.E.C. que ha quedado totalmente obsoleto siendo nece-
sario el remodelar y adaptar todas las dependencias del Centro como veremos más adelante.

El patio de recreo de primaria es muy amplio, con varias pistas de baloncesto, fútbol-sala, zona de árboles, huerto escolar.....

Peculiaridades del alumnado

El Centro cuenta con unos 500 niños/as aproximadamente, distribuidos en 22 unidades: 7 de Educación infantil y 15 de Primaria. 
Un dato original lo aporta el hecho de que, siendo un colegio cuya estructura, distribución, servicios... obedece a un modelo de 
2 vías, actualmente existen 4 cursos con una 3ª vía (3º de infantil, 3º, 4º y 5º de Primaria). Esto conlleva graves problemas no 
sólo de ubicación de estos alumnos sino también de desplazamiento del profesorado especialista, asistencia a diferentes clases 
(música, informática, inglés...) y ubicación de los recreos.

Otra peculiaridad del Eliseo Godoy radica en que es el único colegio público de Aragón de integración preferente de niños sordos 
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a través de una actuación combinada con el Colegio La Purísima especializado en niños sordos. Hasta 11 niños/as hipoacúsicos 
preferentemente de Ed. Infantil y primeros cursos de primaria cursan sus estudios en nuestro Colegio, recibiendo el apoyo de 
logopedas especializadas en lengua de signos.

En cuanto a la procedencia del alumnado es muy variada:

El 88% son españoles y el 12% emigrantes de hasta 18 nacionalidades diferentes predominando los de origen sudamericano 
(ecuatorianos, brasileños, colombianos....) rumano y del norte de África.

A pesar de que la mayoría de nuestros alumnos/as son de cultura hispana es necesario establecer un aula de inmersión lingüís-
tica para un pequeño grupo de alumnos que desconocen el idioma. El Eliseo Godoy es el colegio del barrio que más niños/as 
inmigrantes tiene matriculados en sus aulas.

Finalmente destacar que más del 80% de los niños son asiduos clientes del servicio de comedor escolar, permaneciendo inin-
terrumpidamente en el colegio desde las 9  hasta las 17 horas. De estos niños unos 150 vienen de otros barrios de Zaragoza 
mediante 3 autobuses contratados por la Asociación de Madres y Padres de alumnos.

3.- La tarea de la dirección del centro en la optimización de los recursos humanos y materiales

Consideraciones generales

El Equipo Directivo (del C.E.I.P. Eliseo Godoy) asumió el reto de trabajar para el Colegio basándose en un proyecto titulado 
“Eliseo Godoy: un proyecto educativo PARA TODOS”. Estas dos últimas palabras resumen la filosofía de lo que pretendíamos 
conseguir: contar con la colaboración y participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa y del entorno más próxi-
mo (Junta de Distrito del Barrio, Colegios, IES de la zona....) y al mismo tiempo mejorar en la medida de nuestras posibilidades 
la calidad de la enseñanza mediante una remodelación de los espacios y recursos materiales del Centro y consiguiendo una 
máxima rentabilidad de los recursos docentes.

Mejora de los espacios y recursos materiales del Centro

Objetivos 

Se partió de la idea de hacer habitable la escuela mediante una profunda transformación de sus dependencias y una moderni-
zación de sus servicios para conseguir que tanto los niños como los profesores se sintieran “a gusto” en unos habitáculos aco-
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gedores, bonitos, bien decorados, con muebles personalizados y ambientes adaptados al gusto de sus moradores. Para ello era 
necesario cambiar suelos, muebles, pintura, cortinas, etc de las dependencias más usadas del colegio puesto que operar esta 
transformación en todas las aulas del colegio, es prácticamente imposible.

Búsqueda de soluciones

- Solicitar con insistencia los medios económicos necesarios a las Administraciones Educativas y Municipales sin decaer en el 
  intento y sin que cundiera el desánimo.
- Implicar a los profesores en proyectos que fueran acompañados de apoyo económico.
- Aplicar el modelo de gestión directa del comedor en colaboración con la A.M.P.A. y buscar el apoyo económico de la Asocia-
  ción  de Padres.
- Sondear cualquier otro medio humano de financiación.

Mejoras realizadas

Prácticamente se han ido transformando poco a poco los 2 edificios del Centro, pero sobre todo aquellas aulas, dependencias, 
despachos y recreos más utilizados por los niños y profesores y también los espacios que proyectan una imagen positiva del 
colegio, con la colaboración del AMPA y del Ayuntamiento.

Se comienza a diseñar un proyecto de embellecimiento, ruptura de barreras arquitectónicas, protección contra la humedad... El 
siguiente paso fue “vestir” determinadas dependencias del Centro de tal manera que su “look” las hiciera estar al gusto de quie-
nes tuvieran que visitarla con asiduidad.

Es necesario destacar el hincapié que se ha hecho en mejorar todo lo posible dos tipos de instalaciones: el comedor y sus de-
pendencias y los patios de recreo de infantil y primaria.

El Eliseo Godoy dispone de amplios patios de recreo. Cuando empezó nuestra gestión, el patio de Educación infantil se encon-
traba en unas condiciones penosas que se han subsanado con el asfaltado de los patios y la mejora del mobiliario deportivo. 
Finalmente, añadir una larga lista de pequeñas reparaciones necesarias para mejorar el funcionamiento diario del colegio, fo-
mentar el ahorro y disponer del material y de los juegos didácticos necesarios para todos los ciclos del colegio.

4.- Diversidad de proyectos: optimización de los recursos humanos

El Centro lleva a cabo una gran variedad de proyectos de los que queda constancia en su página web, muy viva y activa y que 
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cuenta con la colaboración del AMPA:  http://www.educa.aragob.es/cpegbzar/index.html

El Centro cuenta con una plantilla equilibrada y suficiente de maestros para las demandas y retos que en el momento presente se 
están planteando  (8 de E.I., 11 de E.P., 4 de E.F., 4 de Inglés, 2 de Música, 2 de P.T., 2 de A.L., 1 de alemán compartido y 2 de 
religión). Disponemos de un personal de servicios que, aunque con una variada dependencia laboral cumple con un alto grado 
de eficacia, constituyendo un colectivo en torno a 30 trabajadores, en el que el mayor peso numérico lo ostentan las monitoras 
del comedor (16), trabajadoras de la cocina (5), limpiadoras (4), conserjes, auxiliar administrativo, auxiliar de infantil ....

La media del profesorado sobrepasa con creces los 50 años. Sin embargo la mayoría han comprometido su larga y dilatada 
experiencia colaborando en una serie de medidas encaminadas a mejorar distintos aspectos organizativos como:

- Adaptación del Plan de Acción Tutorial a las nuevas circunstancias legislativas y a las nuevas necesidades.
- Revisión del Plan de Atención a la Diversidad.
- Potenciación de la figura del tutor: que el tutor se sienta apoyado y valorado por todos los miembros de la Comunidad Educativa.
- Mejora de la Coordinación entre los Ciclos a través de la C.C.P. (Comisión de Coordinación Pedagógica).
- Apoyo a las iniciativas del Claustro a la dedicación y trabajo de los profesores potenciando la flexibilidad del horario.
- Adopción de una serie de medidas de orden interno tales como una mejor distribución y organización de los recreos, subi-
  das/bajadas de escaleras, orden en los pasillos.

Estas medidas (aparentemente intrascendentes) posibilitan la existencia de hábitos necesarios en una comunidad escolar para 
conseguir el orden y la disciplina que favorezcan una convivencia más grata.
- Revisión del R.R.I. (Reglamento Régimen Interno).

Finalmente resaltar, como una de las prioridades del Centro para todo el periodo de duración del mandato de este Equipo Direc-
tivo, la voluntad de apoyo y reconocimiento de cualquier iniciativa pedagógica que se plasme a través de un proyecto. Sabemos 
que la imagen de un Centro se va potenciando y promocionando por este tipo de trabajos cuyo esfuerzo y dedicación no están 
suficientemente valorados.

Objetivos de los proyectos

a.- Estudiar la relación entre los diferentes miembros de la C. Educativa.
b.- Potenciar la realización de actividades dentro y fuera del recinto escolar como contribución a la formación integral del niño.
c.- Proyectar la imagen del colegio no sólo en su ámbito más próximo sino, siempre que sea posible, extenderla a ámbitos más 
      amplios.
d.- Fomentar el enriquecimiento personal y el empleo correcto del tiempo libre.
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e.- Concienciar a nuestros alumnos en la idea de pertenencia a la Unión Europea mediante el conocimiento de otras lenguas, 
      costumbres... de alguno de sus países.
f.- Favorecer el interés por el teatro como medio de estimular la convivencia, combatir la timidez y mejorar la expresión oral del 
    alumnado.
g.- Potenciar el empleo de las Nuevas Tecnologías como herramienta útil de trabajo para el profesor y los niños.
h.- Favorecer la convivencia y el conocimiento de las comarcas de Aragón mediante la participación en programas de aulas 
     de  naturaleza, arte y cultura.

Breve descripción de los más relevantes

- Grupo de teatro, está dirigido por D. José Martínez-Losa con la colaboración de Dª  Magdalena Cervera. Realizan pequeñas 
obras de teatro dentro y fuera del colegio. Han recibido importantes premios por sus actuaciones. Participan alumnos de 2º y 
3er. Ciclo de Primaria.
-“Educar a través del deporte” busca, a través del atletismo, inculcar a los jóvenes atletas de 4º, 5º y 6º una serie de hábitos y va-
lores ético-deportivos, así como alcanzar una mejora física y de la salud. Estos atletas copan los primeros puestos del ranquing 
aragonés destacando sus saltadores de altura como los mejores de España. Está coordinado por D. Antonio Lahoz.
-“El uso de las TIC en el Centro” quiere integrar esta nueva herramienta en el quehacer diario en el aula para facilitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje- Está dirigido por D. Antonio Pérez.
- “Huerto Escolar”: busca aproximar a los niños/as a una realidad que les es, en muchas ocasiones, ajena y que les resulta 
sugerente y muy atractiva. Está a cargo de D. Daniel Bondía con la colaboración de D.ª Carmina Obón, Dª Marisol Heras y Dª 
Carmen Milián.
- “Integración de espacios abiertos” cuenta en su organización y gestión con la colaboración de la A.M.P.A. a la hora de abrir el 
Centro en horario extraescolar a través de una serie de actividades (guardería, biblioteca, actividades extraescolares...). Está 
dirigido por la profesora Dª Inmaculada Gordún y por una madre, Dª Yolanda Cano.
- Anticipación del francés y alemán como 2º idioma optativo para los cursos de 5º y 6º. Estas clases son impartidas por los pro-
fesores Dª Carmen Mir y D. Joaquín Lahoz respectivamente.
- Formación en lengua de signos “Caminando hacía el bilingüismo” (3ª Edición) con la colaboración de la Agrupación de sordos 
de Zaragoza. En esta actividad participan padres/madres, profesores y niños/as oyentes del Centro. Está dirigido por Dª Teresa 
León.
-  “Caminando hacía el bilingüismo” : con el mismo título que el anterior, se va a desarrollar la 2ª convocatoria de este proyecto 
de innovación presentado a nivel nacional, en el que están representados los integrantes del Equipo de Atención a la Diversidad 
y tutores de niños/as con problemas auditivos. Está dirigido también por Dª Teresa León.
- Prevención del absentismo escolar es un proyecto dirigido por Dª Magdalena Cervera.
- Elaboración de materiales para niños procedentes de países de habla no hispana, a cargo de Dª Montserrat Plaza. 
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- Hábitos de salud y respeto a los animales de compañía es un proyecto para alumnos de 1er Ciclo coordinado por Dª Carmen 
   Abad.
-  “Aula de la naturaleza, arte y cultura” pretende un acercamiento a una comarca de nuestra tierra para conocer su historia y 
    su medio natural. Está dirigido por D. Gabriel Fustero.
- “Apertura en vacaciones” pretende conciliar la vida familiar y laboral mediante la apertura del Centro en vacaciones de Navi-
   dad, Semana Santa y Verano. Está coordinado por una madre y por D. Gabriel Fustero.
- “Colonias de inglés en Albarracín” se desarrolla en la Escuela-Hogar de Albarracín. Es compartido con otro colegio de la zona 
   y está coordinado por D. Gabriel Fustero.
-  Proyecto de biblioteca. Coordinado por Dª Estrella Laya, es muy ambicioso. Cuenta con la colaboración de otros 7 profeso-
   res  del  Centro. Será objeto de una dedicación más extensa junto con el proyecto “Caminando hacia el bilingüismo” en otro  
   apartado de esta exposición.
-  Proyecto de consumo. Llevado a cabo por el equipo directivo del Centro.

5.- Medidas adoptadas por el centro para ofrecer una educación de calidad a los alumnos

Indudablemente cualquier mejora realizada en el Centro tanto si se refiere al aspecto material como educativo repercute direc-
tamente en la calidad de la educación de los alumnos.

En este apartado nos vamos a referir únicamente a medidas de índole educativo y a medidas pedagógicas.

Estas medidas van encaminadas a conseguir un ambiente de convivencia, socialización, integración y atención individualizada 
hacia el alumnado. Entre ellas destacan:

a) Apoyos realizados por el profesorado atendiendo fundamentalmente en 1er. Ciclo las dificultades en lecto-escritura, compren-
sión oral, razonamiento básico y operaciones matemáticas básicas, en 2º ciclo dificultades en comprensión lectora, expresión 
oral, razonamiento lógico y operaciones matemáticas básicas y en 3er. Ciclo dificultades en expresión oral y escrita, prácticas de 
ortografía, reflexión sobre la lengua y resolución de problemas.

b) Desdobles: El tutor/a se queda con la mitad de la clase y la otra mitad da su clase de inglés o de música. Se desdobla inglés 
en 1er y 2º Ciclo y música en 1er. Ciclo. El tutor/a con la mitad de la clase, va “reforzando” aquellos aspectos más “duros” de las 
áreas instrumentales.

c) Inmersión lingüística. El profesor de alemán se hace cargo de 2 – 3 niños/as inmigrantes hasta que su conocimiento del idioma 
español les permite poder asistir a clase sin demasiados problemas.
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d) Actividades complementarias. El número de salidas que se realizan en el Colegio desde Educación Infantil hasta 6º de Prima-
ria es enorme. De tal manera que casi todas las semanas hay 2 – 3 que van desde visitas a granjas- escuelas, excursiones de 1 
día, visitas a museos, fábricas.... hasta una semana en la nieve (Semana Blanca) o una semana en Daroca.

e) Actividades extraescolares. Están organizadas por la A.P.A. y normalmente ocupan la franja horaria de 12,30 a 15,30 corres-
pondiendo con el comedor, de 17 a 18 horas y, los fines de semana, las competiciones deportivas. Son muy numerosas y de una 
gran calidad en sus prestaciones.

f) Animación a la lectura. Existe un gran proyecto sobre animación a la lectura financiado por la D.G.A. y en el que intervienen 
profesores de todos los ciclos. Se ha empezado por filtrar los libros e informatizarlos para continuar aumentando los recursos 
bibliográficos, documentales y multimedia. Se ha mimado el aula destinada a la biblioteca siendo el lugar más acogedor del co-
legio y la biblioteca permanece abierta de 12,30 a 15,30 y de 17 a 18 horas a cargo o bien de monitoras del comedor o bien de 
una persona contratada por la A.M P.A.
En el horario escolar hay turnos para realizar actividades de animación a la lectura y todas las clases disponen de su biblioteca 
de aula.

6.- Relación del centro con su entorno

Es muy importante hacer constar la colaboración estrechísima con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos sin cuya co-
operación y ayuda hubiera sido imposible sacar adelante servicios como el comedor, la guardería, transporte escolar, actividades 
extraescolares, biblioteca... que son dirigidos, financiados y están bajo la responsabilidad de la A.M.P.A. El equipo directivo en 
este campo se ha limitado a prestar una ligera ayuda en forma de asesoría pedagógica, pequeñas colaboraciones y muchas 
horas de reuniones para solventar conjuntamente los problemas que iban surgiendo. Hoy en día está consolidada la gestión 
directa del comedor por la A.M. P.A. ofreciendo un servicio de una gran calidad a 450 alumnos/as del colegio así como otros 
servicios complementarios como la guardería, biblioteca ... de una exquisita eficacia. Punto especial merecen las actividades 
extraescolares que destacan por su gran variedad y algunas de ellas ocupan el primer lugar dentro de Aragón: El atletismo del 
Eliseo Godoy es el mejor en cantidad (número de practicantes: más de 100) y calidad (gran número de campeones de Aragón). 
Participamos en los Juegos Escolares de Aragón, en Atletismo  Divertido (Hace 2 cursos las chicas fueron campeonas de Aragón 
y 5ª de España) y en multitud de pequeños cross de la ciudad. El deporte transciende el ámbito del colegio a través del Club 
Deportivo Elemental Eliseo Godoy que acoge niños/as de varios colegios e institutos en la modalidad de atletismo hasta los 16 
años y la Agrupación Deportiva Alierta-Augusto que está especializada en baloncesto acogiendo niños y jóvenes hasta los 20 
años de los C.P. Eliseo Godoy, Cesáreo Alierta y Cesar Augusto, fundamentalmente.
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Las Jornadas culturales son un medio para aprender fuera del aula para proyectar la imagen del colegio en el entorno más próxi-
mo y para tratar un tema monográfico de gran resonancia. Constan de algunas actividades fijas: Carrera por el Colegio, teatro 
por los actores del colegio en el salón de la Junta de Distrito, meriendas saludables.... . Este año están dedicadas al Cantar de 
Mío Cid.

Otras formas de relación con el entorno

El Centro también se coordina con otros centros educativos de la zona y con otras instituciones. Colegios (prácticas deportivas 
y educativas), Institutos ( información sobre ellos a los alumnos/as de 6º, seguimiento de adaptación de los alumnos/as en 1º de 
la E.S.O), Facultad de Educación ( realizan gran número de prácticas en nuestro colegio, visitas de alumnado extranjero al Cen-
tro, representaciones de nuestro grupo de teatro en la Facultad, participación en jornadas organizadas por dicha Facultad). Con 
la Junta de Distrito (ayuda y colaboración, participación en concursos, fiestas, organización de la carrera Eliseo Godoy, con el 
Centro de Salud (visitas, charlas), con el Colegio “La Purísima” de niños sordos (reuniones de trabajo con el equipo de Atención 
a la Diversidad, actividades formativas, proyecto de innovación “Caminando hacia el bilingüismo”).

7.- Experiencias de participación en el centro

Ratones de biblioteca

Roedores de biblioteca es lo que queremos fomentar con nuestro proyecto que está integrado en el Plan de Bibliotecas Escolares 
y Promoción de la lectura y escritura convocado por el departamento de Educación.

Nuestros objetivos fundamentales son, por una parte, instaurar un modelo de biblioteca actualizado, con una gestión centralizada 
de todos los materiales informativos del centro en cualquier formato, que nos permita facilitar la consulta y el préstamo y, por otra, 
el fomento de la lectura y escritura y la formación de los alumnos en el uso de las fuentes de información en todos los soportes.

Para llevar a la práctica el proyecto este curso hemos llevado a cabo diferentes actuaciones en las que han participado profeso-
res, alumnos y la persona del AMPA que atiende la biblioteca en horario extraescolar. Destacamos algunas de ellas:
- Se ha realizado un seminario para efectuar tareas de señalización, ambientación de la biblioteca, expurgo, catalogación  y 
  clasificación del material atendiendo a la CDU.
- Se realizó un mercadillo de libros de segunda mano con el material expurgado. Los alumnos/as de 6º fueron los encargados de la venta.
- Cada aula de 6º de Primaria ha impreso un libro, el cual contiene escritos de todos los alumnos, en diferentes géneros literarios
- Se han programado actividades de formación de usuarios para todos los alumnos del centro desde la etapa infantil hasta el 
   tercer ciclo de Primaria.
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- Se ha mantenido abierta la biblioteca fuera del horario escolar, tanto al mediodía como por las tardes todos los días de la semana.
- Se han organizado y programado actividades de fomento de la lectura.

Hemos iniciado la tarea pero queda mucho por hacer. Pensamos que la biblioteca se ha de integrar en el currículum, organizando 
actividades motivadoras y utilizando diferentes estrategias metodológicas que animen a los alumnos a acudir a ésta para encon-
trar respuestas a sus actividades escolares y para descubrir el hábito lector como un elemento de disfrute personal.

Caminando hacia el bilingüismo

Probablemente una buena parte de los homo sapiens que poblamos “la piel de toro” en estos momentos tenemos noticia de 
algún sordo famoso; verbi gratia, uno nacido en Bonn (Alemania), compositor de sinfonías excepcionales: Ludwig Van Beetho-
ven; otro, español, aragonés de Fuendetodos, pintor genial que se anticipó al movimiento expresionista: Francisco de Goya y 
Lucientes. Pero, en realidad ¿qué sabemos en profundidad de ese mundo de sonidos amortiguados –en el mejor de los casos-, 
o de ausencia total de los mismos –en el peor-? Más bien poco o nada. 

Por eso pensamos que el universo educativo no puede –valga el fácil juego de palabras- “hacer oídos sordos” ante este asunto. 
Y es por ello, también, que el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Eliseo Godoy Beltrán ha tomado la determinación 
de ofrecer una respuesta que permita mejorar el aprendizaje y la sociabilidad de los niños hipoacúsicos y sensibilice, de paso, a 
toda la comunidad educativa, en general.

Por esta razón, el Proyecto de Innovación Educativa que viene desarrollando el C. P. Eliseo Godoy Beltrán no podía ceñirse 
solamente al alumnado con deficiencias auditivas, ni siquiera tan sólo a todos los discentes, sino que era condición sine qua non 
para su éxito que abarcase obligatoriamente a las personas adultas, entiéndase padres y profesores.

De esta forma,  este centro educativo se propuso llevar a la práctica el proyecto Caminando hacia el Bilingüismo vertebrándolo 
en varios apartados complementarios entre sí:
- Un curso para alumnos sin problemas de audición, desde Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
- Un curso para padres, tanto de hijos hipoacúsicos, como oyentes.
- Un curso para profesores del Centro, tengan o no en sus clases educandos con alguna deficiencia auditiva.
- Un taller de habilidades sociales conjunto para alumnos hipoacúsicos y para oyentes.
- Una experiencia de intentar facilitar el acceso al currículo a los alumnos sordos mediante la intervención de la profesora espe-
cialista en Lengua de signos, dentro del aula junto con el profesor tutor del grupo.

Esto nos hace creer firmemente, posiblemente sería mejor decir estar seguros, en la labor educativa, cultural y social de este 
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proyecto, porque empresas punteras como ésta son necesarias, cuando no imprescindibles, para eliminar o al menos, mitigar las 
barreras que separan todavía en el siglo XXI a las personas con alguna deficiencia física de las que no la padecen. Esfuerzos tan 
loables merecen, sin duda, la pena y deben contar con el apoyo de las Administraciones y con el de cualquier persona amante 
de la filantropía.

8. Conclusiones

Hoy en día estamos viviendo en un mundo que está continuamente cambiando. La sociedad evoluciona a pasos agigantados 
y la escuela tiene que ser fiel reflejo de esos cambios. Nuestra enseñanza tiene que estar basada en la justicia social y en una 
educación para todos. De acuerdo con J. Blanks, el fin de la enseñanza actual es transformar la escuela para que niñas y niños, 
estudiantes con problemas de aprendizaje y de diferentes culturas, clases sociales y diversos grupos étnicos tengan acceso a las 
mismas experiencias y oportunidades de aprendizaje. En otras palabras, la escuela pública es consciente de que sólo así esta-
mos construyendo un mundo mejor. Por ello, el claustro de profesores de nuestro colegio sabemos el papel que desempeñamos 
en ese cambio y, por lo tanto, estamos en un proceso constante de autoevaluación y transformación.

Los padres pueden ser una fuente importante de ayuda, orgullo y motivación para el progreso de los niños en la escuela. Es 
crucial no sólo mantenerlos informados, sino también darles la oportunidad de ayudar e involucrarse en la forma en que sus hijos 
aprenden.

Finalmente, las instituciones deben participar activamente en todos los aspectos de la tarea educativa de los centros. No regatear 
medios humanos ni materiales; desde los servicios municipales que se responsabilizan del mantenimiento y guardería de los 
edificios y dependencias hasta los servicios competenciales autonómicos que pueden dotar de más y mejores medios humanos 
y materiales y, por supuesto, abordar mejoras de índole estructural para conseguir unos centros dignos y operativos para abor-
dar, sin complejos, la difícil labor de la escuela pública. Todas las carencias que se detectan en la red pública, que nadie duda 
que ha mejorado en las últimas décadas, hacen que el alumnado, no esté bien equiparado con otras alternativas de elección, 
produciendo un efecto inequívoco de concentración de un determinado tipo que requiere mayor atención por sus dificultades .No 
es éste el caso del colegio en cuestión, por el momento. Sin embargo se está gestando dicha situación por lo que las medidas 
políticas educativas deben dar un paso definitivo para equiparar las situaciones tan dispares en cuanto a los centros de los me-
dios urbanos, especialmente. 

 (1)  Han colaborado en la elaboración de este artículo Lourdes Rodriguez Santamaría, Jefe de Estudios del Centro. Estrella Laya Ochoa, Profeso-
       ra  de Pedagogía Terapéutica. Teresa León Ballestín, Profesora de Audición y Lenguaje y Daniel Bondía Gil, Profesor de Educación Primaria.                                                    
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