
FLASH

El bienestar de sentirse parte de una comunidad con el
objetivo común de aprender

Desayunómetro
La escuela pública de Borredà (Barcelona) es una escuela rural, pequeña, con una relación intensa con
el entorno y con toda la comunidad, que combina el trabajo y el seguimiento individualizado con las
agrupaciones flexibles y que está atenta a otras propuestas para dar respuesta a las necesidades que
van surgiendo.

Y el currículo dice…
Si queremos una actitud responsable y participativa de los chicos y chicas hacia
la comunidad escolar y el ámbito local, es necesario, entre otras cosas, el plante-
amiento crítico de los hábitos de consumo y estilos de vida.
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Hábitos de consumo respetuosos…

El Desayunómetro es un invento de las
maestras, tan sencillo como disponer de
un recipiente para poner los envoltorios
del desayuno de media mañana de toda
la escuela. Aproximadamente una vez al
mes, cuando está lleno, los chicos y chi-
cas lo vacían, clasifican los diferentes
materiales, los pesan y hacen las anota-
ciones oportunas en un gráfico. El obje-
tivo es tomar conciencia de la
problemática que generan los residuos y
la promoción de hábitos de comporta-
miento respetuosos con el entorno.

… y sostenibles

Calcular el peso del papel de aluminio de
la escuela ayuda a tomar conciencia de la

magnitud del problema en el conjunto del
mundo. Pero hay que dar un paso más y
buscar alternativas reales y sencillas que
permitan sustituir su uso diario con un es-
fuerzo personal razonable, a fin de llegar a
una solución sostenible, es decir, que re-
sista el paso del tiempo.

Participación

Una escuela pequeña facilita la participa-
ción de todos y todas en el curso de los
acontecimientos. Que nuestra voz sea es-
cuchada, expresar las ideas, tomar parte
en discusiones en las que nos sentimos
implicados, sentirse responsable de cum-
plir los compromisos… Todo es mucho
más sencillo en una comunidad pequeña
que se puede sentir como propia de ma-
nera natural.
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