
Quisimos titular estas Jornadas con el lema “Un Modelo de Escuela para 
Compartir”. Quizá ahora, tras escuchar la voz de Palomeras, Colegio y Barrio, 
compartáis con nosotros, con el Movimiento por la Calidad de la Educación 
por qué les pedimos que nos dedicaran su tiempo en estas Jornadas. 
 
Todos los que aquí estamos queremos, imaginamos o soñamos una realidad 
distinta, una educación distinta, una sociedad distinta. Y algunas veces, no 
muchas veces en una vida, esa realidad soñada, distinta y mejor se nos 
presenta delante, ya existía. Eso es lo que nos ha pasado al Movimiento por la 
Calidad de la Educación con el Colegio Palomeras. 
 
Os daréis cuenta de que cuando empezamos a preparar estas Jornadas 
gobernaba una gente que entiende la educación y la vida como una carrera 
en la que hay que competir. Una carrera por tanto con vencedores y 
vencidos. Carrera que, por otra parte, ni todos los niños ni todas las personas 
emprenden desde la misma línea de salida. A esto lo llamaban la “España de 
las Oportunidades”. 
 
Nosotros no creemos en esto. 
 
Nosotros creemos, y así queríamos que se mostrase en estas Jornadas, que esa 
idea de que la calidad de la educación sólo es posible recurriendo a la 
selección, a la competitividad y a la jerarquización es falsa. 
 
Y extendemos esta convicción a todos los aspectos del desarrollo humano: ni 
la cultura, ni la salud, ni el bienestar, ni la paz (-efectivamente, tampoco la 
paz-) se puede conseguir sólo en un fragmento del mundo. Por que si se niega 
la posibilidad de disfrutar de esos bienes a una parte de la sociedad, a una 
parte del mundo, entonces no es ni cultura, ni salud, ni bienestar, ni paz. 
 
Pero esta Jornada ha traído esto y más. Con sus defectos, con sus tropiezos, 
con sus etapas de desánimo, la gente del Palomeras nos ha hablado con 
sencillez pero también con legítimo orgullo de sus logros: su cooperativa de 
material, su escuela de verano, su Asamblea general, su colaboración con la 
Kalle, su huerto, su educación de la responsabilidad... 
 
En este día la gente del Palomeras ha desplegado ante nosotros toda una 
Pedagogía de la Felicidad basada en la confianza. Los profesores y profesoras 
de ayer y de hoy, los alumnos y alumnas, los padres y madres, nos han 
mostrado que existe una Escuela que quiere ser feliz, que enseña a ser feliz 
para ser felices todos. 
 
 
 


