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La creatividad multiplica el valor del 
CP Juan Palafox de Fitero

El patio del recreo del CP Juan de Pa-
lafox refleja el verdadero espíritu del 
colegio: diversidad e inclusión a tra-
vés de diferentes juegos. Por eso, no 
es casualidad que uno de los lugares 
protagonistas sea su huerto escolar. 
Lleva en marcha desde hace tres 
años y es un recurso didáctico en al-
gunas áreas educativas. “Apostamos 
por una educación en la que el alum-
nado pueda poner en práctica los co-
nocimientos”, comenta Primi Forca-
da, director del centro. Para fomentar 
una buena convivencia el patio cuen-
ta con diferentes juegos. Desde el 
año pasado realizan el proyecto in-
clusivo Recreate. Trata de evitar que 
el fútbol sea la actividad predomi-
nante en el recreo. Por eso, han recu-
perado juegos tradicionales como el 
resplingue, tres en raya, saltar a la 
cuerda, ping pong, pelota sentada y 
un rocódromo. “Somos un colegio 
que cuida las actividades extraesco-
lares y complementarias”, apunta 
Forcada. De hecho, cada actividad 
tiene su zona asignada con unos rótu-

los en el suelo. “Es una manera de 
que siempre los tengan presentes y 
haya menos conflictos entre ellos”, 
añade el director.  

La enseñanza de esta escuela so-
brepasa las paredes de las aulas. Es-
to se refleja en los planes que desa-
rrollan y las salidas que realizan den-
tro y fuera de Navarra. Uno de los más 
importantes es su proyecto Orotava - 
Fitero. Lo llevan realizando desde el 
año 2011 junto a un colegio de Teneri-
fe. “Son intercambios en los que se 
van preparando diferentes áreas de 
trabajo”, señala Alicia Navarro, jefa de 
estudios. Los respectivos alumnos 
viajan y conocen diferentes zonas cul-
turales. “La salida es el colofón de to-
da la preparación del año”, recalca 
Primi. Por eso, realizan diferentes ac-
tividades para financiarlo. Los alum-
nos de 5º y 6º de Primaria realizan 
mercadillos para recaudar dinero. Un 
año realizaron un mercadillo del me-
dio ambiente con juguetes reciclados. 
“Fue todo un éxito”, añade la jefa de 
estudios.  

Otra de las actividades característi-
cas del CP Juan de Palafox es Fiter 
Prado. Es un proyecto que se realiza 
durante todo el curso y en el que el co-
legio se convierte por un día en un mu-
seo. Esto deriva de la apuesta de ho-
mogeneizar la asignatura de Educa-
ción Plástica. Para ello, los profesores 
trabajan de manera conjunta y reali-
zan diferentes actividades para que 
conozcan a los autores. Por ejemplo, 
para explicar a Gaudí los alumnos rea-
lizan cartulinas con papeles para si-
mular sus vidrieras. Además, realizan 
esculturas y “vienen artistas externos 
para darles charlas al alumnado”, co-
menta Primi. A final de curso, los 
alumnos montan el museo con todas 
las actividades que han realizado. “Ca-
da alumno tiene su función. Unos ha-
cen de guías, otros hacen arte en vivo, 
otros ofrecen dulces realizados por 
ellos mismos a los padres, hacen co-
reografías, talleres de sombras… Es 
un día en el que el colegio está abierto 
a todo el mundo y que tiene mucho éxi-
to en el pueblo”, apunta Alicia Navarro.  

La importancia de entender los co-
nocimientos es una de las preocupa-
ciones principales de este colegio. Por 
eso, los docentes apuestan por meto-
dologías activas conjuntas. Acorde 
con esta técnica, los profesores dan 
su materia pero la encauzan a través 
de una actividad común. Por ejemplo, 
los alumnos realizan pan con los co-
nocimientos de varias asignaturas. 
“Utilizan las Matemáticas para ver las 
cantidades necesarias, en Lengua ha-
cen la receta, en Conocimiento ven de 
dónde provienen los ingredientes... Al 
final, como han entendido todo el pro-
cedimiento, se vuelven panaderos”, 
apunta Navarro.  

El centro siempre está abierto para 
todo aquel que lo necesite. Por eso, no 
es de extrañar que la relación entre el 
Ayuntamiento de Fitero y el pueblo 
con el colegio sea muy estrecha. Tan-
to es así, que ambos colaboran y se in-
volucran de manera desinteresada en 
la organización de días especiales. Por 
ejemplo, el día de Carnaval el alumna-
do hace un desfile por todo el pueblo. 


