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Boletín informativo para la mujer del medio rural

Dice la sabiduría popular que un 
colegio que se cierra es un pueblo 
que desaparece. Así de necesaria es 

la escuela rural, que no solo mantiene la 
población de las localidades más peque-
ñas, sino que también ver-
tebra el territorio, convir-
tiéndose en un referente, 
tanto en lo educativo como 
en lo cultural y en lo social.

Estas pequeñas escuelas 
rurales o centro unitarios, 
con menos de 30 niños o 
niñas, son auténticos la-
boratorios de innovación 
educativa. Su principal ca-
racterística es que el alum-
nado está organizado en 
aulas multigrado, es decir, 
en clases donde se mezclan 
edades diferentes con un 
mismo docente.

Para quien cuestiona la calidad educati-
va en estos centros, en el caso de España, 
la brecha rural urbano es nula. Esto signi-
fica que los resultados de la escuela rural 
son significativamente mejores que los de 

Conocer para aprender
convocatoria

RECURSOS EN LA RED

ENTIDAD

LA ESCUELA RURALEDUCACIÓN DE CALIDAD, 
EQUITATIVA Y UNIVERSAL la escuela urbana, siempre y cuando es-

temos comparando alumnado de un ín-
dice socioeconómico y cultural similar.

Esto, quizá, es debido al propio po-
tencial pedagógico que tienen estos 

centros educativos. La es-
cuela rural, además de ser 
un referente en lo que al 
aprendizaje entre pares se 
refiere, se postula como 
un contexto ideal para 
trabajar con metodologías 
activas. Se aprovecha de 
las facilidades que ofrece 
el medio para conseguir 
un aprendizaje experien-
cial, traspasando además 
las fronteras del colegio 
y transformándose en di-
namizadores del entorno, 
con la organización de 
diferentes actividades en 

las que pueda participar toda la comu-
nidad. 

D Fuente: https://bit.ly/37v0abR - 
https://bit.ly/3AtwmZz 

R

Estas pequeñas 
escuelas rurales o 

centro unitarios, con 
menos de 30 niños o 
niñas, son auténticos 

laboratorios de 
innovación educativa

EDUCACIÓN 3.0 contribuye al 
cambio metodológico en las aulas 
a través de las TIC y de las meto-
dologías activas. Se dirige a todas 
aquellas personas del sector educa-
tivo que participan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
thttps://www.educaciontrespuntocero.com/ 

EDUCALABEDUCACIÓN 3.0

Educalab es un lugar de encuen-
tro para la educación. Su objetivo 
es apoyar al profesorado y a todo el 
sistema educativo desde el conoci-
miento y la cercanía, desde los datos 
y el análisis y desde la investigación, 
la experimentación y la innovación.
thttp://educalab.es/

AKSHY

ONG que trabaja en favor del em-
poderamiento de la población más 
desfavorecida de la India a través 
de la educación llevando a cabo 
proyectos para el empoderamien-
to de la mujer y programas de pro-
tección social. 
thttps://akshy.org/
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! JUSTA FREIRE
Maestra y pedagoga 

Maestra y pedagoga española nacida en 1986 en 
Moraleja del Vino un pequeño pueblo zamora-
no. Tras sobresalir en los estudios primarios fue 

una de las pocas que, en 1914, tuvo la oportunidad de 
estudiar magisterio en Zamora y de ahí, después de dar 
clase durante un tiempo en la escuela de Casillas (Ávi-
la) se trasladó a Madrid, donde consiguió una plaza en 
un grupo escolar vinculado a la Institución de Libre 
de Enseñanza. Es ahora cuando también colabora en 
las Misiones Pedagógicas, hasta la llegada de la guerra 
civil y la dictadura. Fue represaliada y encarcelada du-
rante dos años en la cárcel de ventas, donde se dedicó 
a enseñar a leer y escribir a las presas del franquismo. 

EDITORIAL

U
na educación de calidad, 
equitativa y universal es una 
de las claves para lograr un 
desarrollo sostenible a largo 
plazo. La Educación juega un 
papel decisivo en la consecu-

ción de este logro ya que permite formar y 
sensibilizar a las poblaciones para alcanzar 
un cambio duradero de la mano del pro-
greso y la innovación social. La educación, 
además, permite la movilidad socioeconó-
mica ascendente y es clave para salir de la 
pobreza.

CON LOS SEIS SENTIDOS

NOS INTERESA SABER

BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIANTES

El Ministerio de Educación y Formación Profesional dispone de becas para cursar estudios en todos los 
niveles. La convocatoria oficial sale en verano y los plazos de presentación finalizan en septiembre y octu-
bre. Actualmente, está abierto el plazo de solicitud para los estudios de niveles postobligatorios o Master. 
www.educacionyfp.gob.es/ en el apartado ‘Servicios al ciudadano – Tramites y servicios para estudiantes’.
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la memorable 
profesora 

de las Trece Rosas
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La última década ha traído muchos 
avances en el acceso a la educación en 
todos los niveles y en todos los sectores 
educativos, especialmente en lo que a las 
niñas se refiere, pero aun así, todavía si-
gue siendo insuficientes, pues son alrede-
dor de 260 millones de niños y niñas las 
que, en 2018, seguían quedando fuera de 
la escuela. 

La pandemia de la covid-19 no ha ayu-
dado demasiado en lo que ha reducir las 
desigualdades en este sentido se refiere. 
La mayor parte de los países anunciaron 

el cierre temporal de las escuelas, lo que 
afectó a más del 91 por ciento de los es-
tudiantes en todo el mundo. Nunca antes 
habían estado tantos niños y niñas fuera 
de la escuela al mismo tiempo, lo que, in-
discutiblemente, supone una alteración 
de su aprendizaje y u n cambio drástico en 
sus vidas, especialmente las de los niños y 
niñas más vulnerables. 

La pandemia mundial tiene graves 
consecuencias que pueden poner en pe-
ligro los avances que tanto costaron con-
seguir a la hora de mejorar la educación 
a nivel mundial. Por ello, ahora más que 
nunca es necesario seguir trabajando en 
la consecución de este objetivo. Así pues, 
desde el Colectivo para el desarrollo Ru-
ral de Tierra de Campos, se toma la edu-
cación como uno de los ejes vertebrales 
de nuestro trabajo e implementamos 
programas y proyectos especiales de 
apoyo educativo para amplios sectores 
de la sociedad.

Dhttps://bit.ly/3CJBdYK 

EDUCACYL– 
CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN. Es 
un portal online de 
educación pertene-
ciente a la Conse-

jería de Educación de la Junta de 
Castilla y León, está especializado 
en proveer información general 
sobre el ámbito educativo de la 
Comunidad Autónoma.

A través de este portal encontra-
rás todas las novedades en un solo 
sitio, de manera intuitiva y dividida 
en distintas secciones (profesorado, 
alumnado, universidades y familias), 
incluso se pueden consultar todas 
las ofertas de empleo público, notas 
o novedades del sector educativo. 
Herramientas educativas, juegos, 
ofertas de cursos y actividades y 
enlaces a becas y subvenciones son 
algunas de las utilidades que puedes 
encontrar en este portal, que cuenta 
además con un canal de YouTube en 
donde continuamente se comparte 
contenido informativo y formativo 
en formato visual.

hAvda. del Real Valladolid, s/n. 
47014 Valladolid.
h983 411 500 (Centralita)
hhttps://www.educa.jcyl.es/
educacyl/cm

Tras regresar a su casa en 1941, descubre que ha sido expulsada de 
forma permanente del magisterio público por la dictadura franquista, 
lo que provocó un gran desasosiego en la maestra, que dedicó sus úl-
timos años de vida a la conversación y divulgación de lo aprendido 
junto a Ángel Llosca, aunque en 1953 recuperó su plaza como 
maestra pese a perder sus logros como docente.

A parte de por la importante labor que desempeñó a lo 
largo de su carrera, si por algo destaca Justa Freire es por 
su pasión por la enseñanza,  y renovar la escuela pública.

D https://bit.ly/3AcjZS3 

Seminario Escuela rural: 
modelos frente a la despoblación

Experiencias educativas
 innovadoras

E
l Grupo de Acción Local 
‘CEDER Merinda-
des’ lleva tiempo 

trabajando en un pro-
yecto que busca poner 
en valor el extraordina-
rio trabajo de las Escue-
las Rurales, entendien-
do su labor como un 
pilar fundamental en la 
lucha contra la despobla-
ción que tan duramente 
está afectando a nuestros pueblos. Con 
ese propósito ha realizado una campa-

ña audiovisual que recoge di-
ferentes experiencias, a través 
de unos vídeos, de algunos de 
estos pequeños centros edu-
cativos de la comarca, que a 
su vez ponen de manifiesto 
acciones innovadoras, de éxi-
to, que vienen desarrollando 
y que se vertebran en los ejes 
de participación democrática, 
aprendizaje cooperativo y co-

munidad.

D https://bit.ly/3lra5WB 

R El CRA Valle del Riaza de Mila-
gros (Burgos) es una escuela ru-
ral agrupada que tiene un total 

de 50 alumnos y alumnas de infantil y 
primaria, repartidos entre esta locali-
dad y Adrada de Haza.

Su filosofía educativa y sus 
experiencias y proyec-
tos les han valido para 
situarse como uno de 
los ocho centros espa-
ñoles de referencia en 
educación transfor-
madora y promotora 
de un cambio positivo 
en su entorno, distin-
tivo que otorga la pres-
tigiosa plataforma inter-
nacional ASHOKA, que en 
esta ocasión ha tenido que ele-
gir entre más de 350 candidaturas.

El proyecto educativo nació del inte-
rés del equipo docente por ir más allá 
de los libros de texto y adaptar los con-
tenidos educativos a la realidad que 
vive el alumnado y las necesidades que 
les planteará el mundo en el que vi-

ven, es decir, educar para la vida y una 
vida cambiante, contando además con 
experiencias vinculadas a sus conveci-
nos y a la realidad de su municipio.  Su 
modelo de aprendizaje se fundamenta 

en desarrollar la empatía, el tra-
bajo en equipo, el liderazgo 

compartido y la iniciativa 
para la mejora del en-

torno y partiendo de 
estas premisas nacie-
ron experiencias tan 
interesantes como las 
rutas turísticas por 
la naturaleza cerca-

na desarrolladas junto 
con el ayuntamiento, 

los intercambios con los 
residentes del centro de 

mayores, los planes de limpie-
za y gestión de residuos de espacios 
públicos del municipio y el huerto es-
colar que cuenta con abuelos, abuelas y 
vecinos del municipio como expertos 
guías.

D https://bit.ly/3kaOwtK 


