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Juan de Palafox 
(Fitero), un colegio que 
estimula la creatividad
Un gran cartel sobre la puerta del centro, con la palabra ‘Fi-
terprado’, da la bienvenida a todo el que se acerca al CPEIP 
Juan de Palafox (Fitero). Así es como ha bautizado al particu-
lar museo en el que se ha convertido de la mano de una de las 
actividades que está desarrollado este mes en el marco del 
proyecto global del área de Educación Artística. “La actividad 
consiste en mostrar a toda la comunidad escolar cómo ven 
los niños y niñas determinados cuadros de pintores famosos, 
trabajando sobre ellos, interpretándolos con diversas técni-
cas y plasmándolos a lo largo de los pasillos del centro a mo-
do de exposición”, explica el director del colegio, Primi Forca-
da. De esta forma, el centro se ha transformado en una origi-
nal pinacoteca con obras, entre otros, de Pablo Picasso, Joan 
Miró, Kandinsky, Paul Klee o Salvador Dalí. “Se trata de una 
iniciativa con la que pretendemos realizar un tratamiento di-
ferente del área de Educación Artística, al mismo tiempo que 
hacemos partícipe de ella a toda la comunidad escolar”, re-
marca Alicia Navarro, jefa de estudios. Estas propuestas ar-
tísticas, en las que se busca un tratamiento integral e innova-
dor, continuarán con la realización de otras actividades como, 
por ejemplo, con la creación de ‘encantapájaros’ y de ‘hormi-
gas atómicas’, todo ello con material reciclado. El prolegóme-
no de esta gran apuesta creativa tuvo lugar en octubre con el 
diseño de nada menos que 89 calabazas de Halloween. “Es-
tas actividades permiten trabajar muchos ámbitos y que el 
colegio se integre, todavía más, en la vida del pueblo. El Con-
sejo Escolar lo ha valorado muy positivamente y nos anima a 
seguir así”, apunta la secretaria, Marisol Jiménez. 

El colegio Juan de Palafox es centro PAI. Tras implantarse 
en Infantil, este curso el Programa de Aprendizaje de Inglés 
alcanza 1º de Primaria. El centro ribero se esfuerza en ofre-
cer una buena formación académica a su alumnado, a la vez 
que “una formación en valores”, destaca su director. “Preten-
demos que sean capaces de adaptarse a una sociedad cada 
vez más exigente”, explica. Las actividades extraescolares y 
complementarias conforman una parte destacada de la co-
lumna vertebral del proyecto de centro, ya que “es una forma 
de vivenciar lo que aprenden en el aula”, comenta Primi For-
cada. “Consideramos fundamental que la escuela tenga un 
nexo de unión con la vida diaria y, por este motivo, resulta im-
portante que puedan poner en práctica en escenarios dife-
rentes  las competencias básicas que adquieren en clase”, 
subraya. 

 
RUTA POR MURCIA Y ANDALUCÍA Y PROYECTO  
CANTÁBRICO 
Una de las actividades extra de este curso en este ámbito tuvo 
lugar el mes pasado. El colegio fue seleccionado para partici-
par en el programa ‘Rutas científicas, artísticas y literarias’ 
del Ministerio de Educación, lo que le permitió que un grupo 
de 24 escolares de 5º y 6º de Primaria visitara Murcia y Anda-
lucía. Por otro lado, el colegio lleva cuatro años desarrollando 
el programa ‘Cantábrico’, también en 5º y 6º, junto a un cole-
gio de La Orotava (Tenerife). Los dos centros realizan activi-
dades conjuntas que les sirven para trabajar lo aprendido en 

Patrocinado porPatrocinado por

clase. Estudiantes fiteranos estuvieron en tierras canarias el 
pasado mes de marzo y, en principio, el próximo mes de mayo 
recibirán la visita de sus compañeros tinerfeños para recorrer 
juntos distintos lugares de la cornisa cantábrica. Para finan-
ciar este proyecto, el colegio organiza distintas actividades a 
lo largo del curso como rifas y mercadillos. “Estas experien-
cias les ayudan a abrir la mente, algo básico en la educación 
actual, a valorar el esfuerzo y a apreciar lo nuestro, pero tam-
bién lo de los demás”, comenta el director. “Además, la cohe-
sión grupal mejora mucho”, apostilla Marisol Jiménez. “Los 
estudiantes recuerdan luego mucho las salidas en las que 
participan. Para algunos es la primera vez, por ejemplo, que 
se suben a un avión o a un tren. Es una educación muy viven-
cial”, señala Forcada.


