GRUPOS MATRIOSKA - ESPACIOS PARA LA COCREACIÓN
Un entorno cambiante e impredecible requiere de constante innovación y capacidad de respuesta frente a los cambios. Innovar es diseñar y desarrollar
nuevos productos, servicios o procesos que aporten valor a la actividad de una organización; en nuestro caso, al colegio.
Los/as expertos/as indican que la innovación y la creatividad se dan mejor en estructuras abiertas, donde participen de forma voluntaria personas de
distintos ámbitos, con formación diversa y experiencias diferentes.
Es por ello por lo que disponemos de una estructura organizativa en paralelo para generar espacios dentro de la organización en los que la innovación sea
posible.
Esta estructura se vertebra en forma de red. Una red formada por pequeños grupos de personas de la organización pertenecientes a diferentes estamentos
de la organización que denominamos “matrioskas”.
¿Qué es? Es un grupo de personas de diferentes estamentos de la Comunidad Educativa que trabajan unidas y desarrollan acciones innovadoras con el fin
de construir una Comunidad Educativa real.
¿Por qué? Las “matrioskas“ pretenden conseguir un vínculo positivo, armonioso y equilibrado entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Esta
estructura pretende actuar como mediadora, como puente, como punto de encuentro y de trabajo conjunto para mejorar la convivencia y por extensión, la
educación.
La escuela necesita de las familias:
Las familias necesitan de la escuela:
colaboración, ayuda, confianza,
colaboración, ayuda, confianza,
respeto, comunicación, apoyo,
respeto, comunicación, apoyo,
compromiso, etc.
compromiso, etc.
¿Para qué? Con las “matrioskas” queremos conseguir:
•
Incentivar el compromiso de las familias y de los/as trabajadores/as y el alumnado con el colegio.,
•
Aportar ideas que fomenten el avance competencial en el alumnado.
•
Aumentar la comunicación y colaboración entre las familias y la escuela.
•
Fomentar el reconocimiento social de la labor conjunta entre la familia y la escuela.
¿Cuándo? Cada “matrioska” posee la libertad y autonomía para la gestión del tiempo. De ahí que los propios miembros del grupo autogestionan las sesiones
de trabajo.
Tenemos por delante un complicado reto: que familias y docentes nos entendamos y conformemos un auténtico EQUIPO EDUCATIVO de calidad. ¡¡Anímate!!
A continuación, presentamos los grupos matrioska que se han ido organizando y los proyectos realizados:

Matrikulazio kanpaina –
Campaña de matriculación
Family time

Barne eta kanpoko
irudia eta
Komunikazioa
Imagen y comunicación
externa e interna

Chill out

Instalakuntzak
Instalaciones

Kontsumo taldea
Grupo de consumo

Kirola, osasuna eta
elikadura
Deporte, salud y
alimentación

Baratza
Huerta

Adimen anitzak
Inteligencias multiples

Ongi etorri
Programa familientzat
Programa para las familias

Babel dorrea
Eleaniztasuna eta kultura
ezberdinen
bizikidetza

Torre de Babel
Multilingüismo y convivencia
de distintas culturas

