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HECHO EN LA ESCUELA

Enseñar con el corazón
La escuela Pedagogium Cos ha iniciado un programa de técnicas de relajación vivencial
que pretende sentar las bases de la educación emocional. Se llama Pedagogiumcor
Álex Martín Torre / Docente de Pedagogium Cos
Es martes. Y ese día, a primera hora de la
mañana, toca clase de Matemáticas. Como
de costumbre durante el presente curso, el
tintineo suave de una melodía de piano se
cuela por los altavoces, llenando dulcemente
el aula, mientras envuelve armónicamente
las palabras del profesor: “Os invito a cerrar
los ojos, a buscar una posición cómoda en
vuestras sillas y a respirar profundamente,
concentrándoos únicamente en cómo el aire
entra y sale de vuestros pulmones. Si os viene algún pensamiento a la mente dejadlo
pasar, no luchéis contra él, dejad que se marche poco a poco. Ahora, os invito también a
que le preguntéis a vuestro cuerpo cómo se
siente y, por último, sin prisa, os propongo
que escuchéis qué os dice vuestro corazón”.
Y así empiezan las clases en la escuela
Pedagogium Cos. Pero no solo las de Matemáticas, sino también las de Lengua, las de
Ciencias Naturales o las de Plástica. Y no
solo los martes, sino que esta manera de
iniciar las clases se ha convertido en algo
habitual en todo el centro durante este curso, una rutina cotidiana que tanto alumnos
como profesores han integrado en su quehacer diario.
“No se trata de algo que se haga en cada
clase, sino que en ciertos momentos del día,
a lo largo de la jornada, se invita a los alumnos a disfrutar de unos minutos de calma y
de reflexión interior, antes o después de la
sesión lectiva, en función de las necesidades
educativas de cada situación”, puntualiza
Àngels Gironella, directora del centro, que
imparte estudios desde Educación Infantil
hasta Secundaria.
Coincidiendo con la celebración del 50º
aniversario de su inauguración, esta escuela,

una de las más reconocidas y con más solera
del municipio de Sant Boi de Llobregat, ha
decidido dar un paso más e iniciar un programa que ofrezca a sus alumnos la posibilidad de educar sus sentidos y emociones,
algo que, desafortunadamente, pasa desapercibido en muchos de los centros educativos del país. “Siempre nos hemos caracterizado por ser una escuela innovadora y
progresista, muy vinculada personalmente
con nuestros alumnos y sus familias”, añade
Gironella.
Un carácter progresista y familiar a partes iguales, que la escuela parece haber heredado directamente de su fundador, Josep
Cos, que, junto con su mujer, María Sellarés,
decidieron dedicar su vida por completo a
la educación. Primero en Francia, donde su
labor docente con los hijos de los que, como
ellos mismos, se exiliaron allí tras la Guerra
Civil, les valió el reconocimiento del maestro Pau Casals. Posteriormente, en Sant Boi
de Llobregat, localidad donde se instalaron
tras el exilio, y donde fundaron la escuela Pedagogium Cos, respondiendo así a la
necesidad de muchas familias de escolarizar
a sus hijos debido al extraordinario crecimiento demográfico del municipio en los
años sesenta. Y, como no podía ser de otro
modo, nació en el comedor de su propia
casa. Aunque fue la hija de la pareja, Magada Cos Sellarés, madre de la actual directora, la encargada de impulsar y consolidar
el centro.
Durante estos 50 años, tras aquellas primeras clases impartidas a una docena de
chiquillos junto a platos y tazas de café, la
escuela ha ido creciendo a pasos agigantados, hasta albergar en la actualidad a más
de 800 alumnos, adaptándose a los nuevos
tiempos año tras año, generación tras generación, pero manteniéndose siempre fiel a

Un modo diferente de iniciar
los claustros de profesores
Un hecho habitual durante el presente curso académico es que, del mismo modo en que lo hacen
muchas de las clases de los alumnos, las reuniones del claustro de profesores también se inicien
con unos breves minutos de relajación.
“No podemos llevar a cabo en aula con
nuestros alumnos algo que no nos aplicamos a nosotros mismos”, aﬁrma A.
Gironella. “Creemos que es positivo que
todo el equipo docente conozca y participe de manera activa en el programa
y el claustro de profesores resulta un
lugar ideal para ello”, añade.
Suele ser un profesor miembro de
la comisión del programa el encargado
de dirigir la sesión antes de iniciar el
claustro, en la que suelen participar de
manera voluntaria todos los profesores
asistentes. De este modo, el profesorado dispone de unos minutos de relajación y meditación personal al ﬁnal de
su jornada lectiva, antes de iniciar la
discusión de cada uno de los puntos
previstos en el orden del día y, a su vez,
goza de la posibilidad de comprobar por
él mismo la validez y eﬁcacia de algunas de las técnicas que emplea en el
aula con sus alumnos.

sus orígenes, como el árbol que crece imperturbable, bien anclado en sus raíces.
Fruto de ese largo camino recorrido,
la escuela Pedagogium Cos es hoy un centro casi totalmente digitalizado, donde no
solo se hace hincapié en los valores puramente académicos, sino también en los
personales y sociales, con destacados programas en este sentido, como los de intercambio de idiomas, salud y prevención de
drogodependencias, mediación escolar o
medioambientales. Por eso, en una escuela comprometida con su entorno, en la que
su equipo directivo y docente acostumbra a
reflexionar sobre cómo adaptarse a las necesidades de cada generación de alumnos que
pisa sus aulas, incluir la educación emocional en su currículo parece un hecho lógico
y, a la vez, inevitable.
“La educación emocional repercute
directamente en el rendimiento académico de los alumnos”, afirma Lluís López,
profesor del curso y coordinador del programa de Técnicas de Relajación Vivencial
Aplicadas al Aula (Treva), que los profesores de la escuela han iniciado este año
de forma voluntaria y que, experimentalmente, están llevando a la práctica en las
clases que imparten. “La idea es que cada
profesor adapte aquello que ha aprendido
durante el curso a su metodología didáctica y que disponga de algunos recursos para
que los alumnos incrementen su predisposición a aprender, mediante el uso de diferentes técnicas de relajación, meditación o

concentración, en función de las necesidades de cada momento y etapa educativa”,
añade López.
“Es todavía algo muy incipiente y, ahora,
se aplica en las aulas de modo experimental
y voluntario, pero lo cierto es que estamos
muy esperanzados con los resultados obtenidos hasta el momento”, afirma Gironella.
Y no solo eso, sino que el programa ha sido
muy bien recibido tanto por el profesorado,
que ya ha creado una comisión educativa
para su aplicación progresiva en el centro,
como por la mayoría de los alumnos, incluso también por aquellos más mayores. “Al
principio nos hacía un poco de gracia, pero
la verdad es que te das cuenta de que, si te
lo tomas en serio, empiezas el día más calmada y concentrada en las tareas de clase”,
afirma entre risas Marta, estudiante de 2º
de ESO, cuya tutora acostumbra a hacer un
pequeño ejercicio de concentración todas
las mañanas.
Todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero lo cierto es que tal
vez haya llegado el momento de cerrar
los ojos, respirar profundamente, sentir
cómo el aire va llenando nuestros pulmones y preguntarnos qué necesitan nuestros
alumnos. Porque puede que haya muchas
maneras de iniciar una clase de Matemáticas un martes cualquiera, pero existen muy
pocas de preparar a una persona para la
vida y, casi con toda seguridad, todas ellas
pasan por enseñarle a escuchar qué le dice
su corazón.

Hecho en la escuela es una nueva sección que pretende reﬂejar el importante trabajo que
docentes anónimos realizan diariamente en sus centros. Por eso queremos contar con
vuestra aportación y con vuestro conocimiento, de manera que poco a poco podamos, entre
todos, tejer una red para conocer prácticas y proyectos interesantes y transformadores.
Escríbenos a escuela@wke.es o a la dirección:
C/ Collado Mediano, 9. CP. 28231. Las Rozas (Madrid)

