
La creatividad, la cooperación, el pensamiento crítico y el desarrollo personal
son claves en este colegio

el Porvenir: 120 años de innovación y compromiso social
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A sus 120 años de historia, el
Colegio El Porvenir se ha adapta-
do al siglo XXI con una vuelta a
sus raíces: la innovación en lo
pedagógico y el trabajo en valores,
unas bases progresistas que
siempre lo han acompañado.

El imponente y hermoso edificio
levantado en el número 85 de la
calle de Bravo Murillo (junto al
metro de Cuatro Caminos) con-
memora su aniversario y celebrará
en la Universidad Complutense el
próximo 31 de octubre un gran
concierto ofrecido por la Escuela
de Música del centro. “Mientras en
otros colegios han prescindido de
las asignaturas de Plástica y Músi-
ca, aquí ahora damos más horas
de Educación Artística que antes”,
apunta Herbert Vermoet, el direc-
tor del centro. “Trabajamos las
competencias clave para el siglo
XXI, como la capacidad comuni-
cativa, la creatividad, el pensa-
miento crítico o la competencia
cívica”.

Llaman “competencia cívica” a
la educación en valores ligada al
compromiso social, que los chava-
les ponen en práctica, por ejem-
plo, en las tareas de reciclaje que
lleva a cabo el centro en su cola-
boración con UNICEF o en la parti-
cipación para mantener su huerto
en pleno centro de Madrid.

trabajo Cooperativo

En el Colegio El Porvenir, que
recientemente ha ampliado su
oferta a Bachillerato y que ya
cuenta con más de 1.000 alum-
nos, se abordan las grandes com-
petencias del siglo XXI con un
método que lo engloba todo: el
aprendizaje cooperativo. “Se trata
de potenciar otros aspectos de la
persona, desde la autoestima has-
ta la proactividad: el desarrollo de
la persona en relación con los
demás”, explica el director. “La
gran asignatura transversal es, sin
duda, la educación social y emo-

cional, que está presente en todas
las actividades del colegio”.

Los alumnos aprenden a coope-
rar, a trabajar en equipo y a ense-
ñar a otros y no sólo de su clase;
en el colegio existe también una
colaboración entre diferentes eda-
des. “Sexto de Primaria está her-
manado con un grupo de cinco
años”, dice el director: “Los visitan
una vez a la semana, los ayudan
en clase y son como sus herma-
nos mayores en el patio…, y eso
ayuda a crear un clima agradable
de convivencia”. En el patio, un
grupo de mediadores contribuye a
solucionar los conflictos de una
forma satisfactoria para todos. Los
estudiantes de Bachillerato, por su
parte, dan clases de refuerzo de
forma voluntaria a aquellos de
Secundaria que lo solicitan. 

En este colegio, pionero en la
educación bilingüe en inglés y

centro examinador de Cambridge,
también se estudia el alemán, con

un programa intensivo desde sex-
to de Primaria hasta segundo de
Bachillerato, que se complementa
con los viajes e intercambios a los
dos países. No faltan actividades
en este centro, donde además se
practica natación, voleibol o fútbol,
y los estudiantes, junto con sus
familias, participan en las carreras
populares representando a la
Escuela de Atletismo El Porvenir.

“aprenDer a aprenDer”

En las máximas de este colegio
está, asimismo, que los alumnos
sean conscientes de su aprendi-
zaje, para que puedan controlarlo
y programarlo. “Poner una califica-
ción numérica sirve para muy
poco”, indica Herbert, quien cree
que las formas de evaluar también
se tienen que adaptar. 

“Sacar un 7 sobre 10 no le apor-
ta mucha información útil al alum-
no; de hecho, las pruebas de la
Comunidad de Madrid ya no califi-
can con números, sino que hacen
referencia a los niveles de compe-
tencia alcanzados. Los alumnos
deben conocer los criterios de
evaluación para hacer su trabajo y
poder actuar en consecuencia.
Así, son más conscientes y res-
ponsables de su proceso de
aprendizaje y, en definitiva, de su
propia vida”. 

“el porvenir soliDario”

“Abordamos la parte de la educa-
ción en valores (el respeto, la tole-
rancia, la solidaridad) con volunta-
riados de todo tipo que el alumno
elige y que hacemos en colabora-
ción con las ONG”, sostiene el
director de este centro.

No sólo se trata de formar a per-
sonas críticas, creativas, compe-
tentes en el mundo digital, con
empatía y habilidades sociales,
también es importante que se com-
prometan con trabajar por un mun-
do más justo, tolerante y solidario.

Los alumnos de sexto de Primaria cambian este año los libros por tabletas.

Celebración en el patio por el aniversario del colegio.
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