
Experimenta Educación se 
proponía habilitar la escuela 
como laboratorio ciudadano, 
es decir, como lugar de 
experimentación y creación de 
ideas entre personas diferentes: 
jóvenes, familias o personas 
interesadas del barrio. 

Para ello se realizó una 
convocatoria pública a coles 
de  Puente de Vallecas, en la 
que se seleccionaron 3 centros 
educativos: CEIP Amós Acero, 
CEIP El Madroño y CEIP La 
Rioja. Además, se realizó una 
convocatoria de ideas abierta 
al barri, que se desarrollarían 
en el IES Arcipreste de Hita. 
Esta convocatoria se tuvo que 
cancelar por la COVID-19.

Durante los tres meses, las 
profesoras de los cursos de 4º y 
5º de primaria, con el apoyo de 
las educadoras de Experimenta 
Educación, y sobretodo de los 
jóvenes, han reflexionado sobre 
los problemas ambientales de 

su entorno y se han propuesto 
colaborar con entidades del 
barrio, junto con las que han 
diseñado proyectos para 
mejorar su entorno. Propuestas 
que empezaron en las aulas y 
siguieron en las casas, pero 
aún hechas en la distancia, 
propuestas comunes que ahora 
quedan en las vallas de los coles. 

Con el cierre de los coles, se 
manifestaron las brechas sociales 
y digitales. Para posibilitar que las 
familias con  menos posibilidades 
pudieran estar conectadas, se 
facilitaron móviles y se trató de 
impulsar una campaña junto con 
otras entidades del distrito para 
compartir el wifi. 

Finalmente, en todo este proceso 
de adaptación y aprendizajes 
sobre la marcha, donde surgían 
más preguntas que respuestas, 
se organizó un Ciclo de Escuela, 
Infancia y Ciudad donde poder 
compartir las inquietudes y 
preguntas que nos atravesaban. 
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