
A quien quiere le dan un abrazo, no es obligatorio. La acogida
dura hasta las nueve y cuarto, tiempo para saludar, dejar sus
cosas en la taquilla y preparase para la clase.

En Osotu no hay paredes, ni aulas como las conocemos. Todos
son espacios diáfanos por los que el alumnado va pasando a lo
largo de la jornada dependiendo del trabajo que van a realizar.
Este colegio situado en Güeñes, a unos 15 minutos de Bilbao
por autovía, va por su 4 año lectivo.

Los niños y niñas de primaria tienen 15 minutos de rutina
corporal nada más empezar la jornada. Es para activar el
cerebro, juegos en el patio, estiramientos en el gimnasio o
bailes en clase, son algunos de los ejercicios que llevan cabo,
nos dice Iraia Sebastián, coordinadora de primaria. Se sabe por

recientes investigaciones que es conveniente realzar ejercicios
suaves porque favorece la oxigenación del cerebro y lo activa
antes de realizar una tarea intelectual.

A las nueve y media empiezan las sesiones, todo el horario del
colegio está coordinado para que no coincidan dos grupos en el
mismo lugar. Si hay clase de mate es para todos a la misma
hora. Aquí el alumnado se divide en grupos dependiendo de su
nivel.

Saioa Totorika, maestra de primaria, tiene claro que todos los
cerebros no maduran en el mismo momento, por eso tenemos
talleres interniveles de lógica matemática para que cada niño y
niña avance a su ritmo. Tratamos de evitar el rechazo y la
frustración, mejorar a través de retos, fomentar su curiosidad y
hacerles sentir competentes. Los y las que están más
preparados acuden a las clases más avanzadas. Lo mismo
ocurre con el taller de lectoescritura.

En todas las etapas
En secundaria se trabaja de la misma manera, no hay libros, las
sesiones de las distintas materias tiene una breve introducción
a la tarea y luego el alumnado debe investigar para llevarlas a
cabo. Presentaciones orales, videos, textos, fotografías,

El colegio sin deberes, exámenes, ni notas que
cumple el curriculum vasco

Osotu Lanbarri
Son las nueve menos cinco y suena la música.
En la puerta de entrada hay algunos
profesores para dar los buenos días a los
chicos y chicas que van llegando. La mayoría
viene en autobús desde sitios tan lejanos
como Plentzia o Amorebieta, otros en tren, la
parada de Feve de Lambarri está en la misma
entrada del colegio.

En Osotu la jornada comienza con 15 minutos de rutina corporal que
pueden ser juegos, bailes, estiramientos u otras actividades.

Los talleres de lectoescritura y lógica matemática se trabajan en
interniveles. Cada niño y niña avanza a su ritmo.



murales hechos a mano. Hay trabajos sobre la revolución
francesa, la historia de Egipto o el sistema solar colgados por
todo el colegio.

En algunas materias los alumnos y alumnas incluso hacen
representaciones teatrales. Construyeron una guillotina y
leyeron ante sus compañeros los cargos contra el rey Luis XVI.

Sin exámenes
Tampoco hay exámenes o al menos muy pocos. Maider
Martínez, profesora de matemáticas de secundaria afirma que
seguimos el curriculum educativo de Euskadi, que nos permite
evaluar sin exámenes y sin notas numéricas. Nuestra
evaluación es diagnóstica, identificamos las fortalezas y
debilidades de cada alumno y alumna y eso es lo que viene
expresado en los boletines de evaluación, que tienen unas 20
paginas. Deben ser una fotografía exacta del conocimiento de
nuestro alumnado. Una guía de lo que hay que mejorar. Una
nota numérica no nos permite hacer eso.

Hoy en la sesión de educación física hay una masterclass de
hockey, han venido dos entrenadores de Getxo Irristan para
enseñarles a jugar. Los sticks que van a usar los ha construido
el propio alumnado. Durante una hora van a practicar un
deporte que de otra manera tienen escasa oportunidades de
acceder a él, dice Josu Barrenetxea, profesor de educación
física. Yo contacto con muchos clubs deportivos de distintas
disciplinas: balonmano, Ultimate freesbie, rugby, baloncesto,
natación o Quiddich y la mayoría están encantados de venir y
enseñarnos en que consiste su deporte. Con lo del Quiddich
incluso salimos en Televisión Española.

¿Y los deberes?
Nuestro alumnado rara vez tiene deberes como tal. Pueden
llevar para casa alguna tarea de investigación para preparar
una sesión o acabar un trabajo que deben presentar, pero no
es lo habitual, nos dice Marimar Hernáez, directora del colegio.
Casi todo el trabajo se desarrolla en aula con lo que se conoce
como pedagogías activas.

Las clases magistrales son escasas y suelen ser cuando viene
algún profesional a hablarles de su área de conocimiento. Por
aquí han pasado abogados, biólogas, químicos, astrofísicas,
escritores, dice Marimar. Queremos que nuestros chicos y
chicas tengan un contacto directo con la vida real, que es muy
distinta al entorno académico.

Salidas a la naturaleza
“Siempre que podemos salimos al exterior a hacer las sesiones.
El alumnado de secundaria utiliza el iPad para hacer sus
trabajos y eso se puede hacer en cualquier lado, en las mesas
del patio, si el tiempo acompaña”. Iñigo Ulibarri es profesor de
ciencias, ha trabajado muchos años con animales y le encanta
salir a la naturaleza. Todas las semanas tenemos salida,
estamos en un entorno, como es Güeñes, con un rio cerca,
bosques y montañas. El contacto con el entorno natural es
fundamental para el ser humano y aquí, para nosotros, es parte
del curriculum.

Masterclass de hockey patines en el patio de Osotu. Se trata de ofecer
a los chicos y chicas alternativas a los deportes mayoritarios.

¿Se puede estudiar sin libros, sin exámenes y sin notas? La ley vasca de educación y el marco educativo Heziberri 2020 dicen que sí.



Comer juntos
Es la hora de comer, más de la mitad del alumnado usa el
comedor y es un momento estupendo para sentarse con ellos y
ellas y compartir. Eva Quislant maestra de primero de primaria
lo ve como alguna natural. Comemos con lo txikis varias veces
a la semana, algunas compañeras todos los días. Se establece
un vinculo muy especial cuando te sientas a comer y te dejan de
ver como la profesora. Te cuentan cosas que en clase no te
contarían.

El profesorado de Osotu come con los chicos y chicas de forma
habitual. No estamos para obligarles a comer, ni nada de eso,
es un momento de compartir y establecer un vinculo emocional
que es de lo que va este colegio. Porque aquí hacemos un
trabajo emocional muy importante, creemos que es obligación
de la escuela hacer una educación en este sentido, ya que es
un entorno de socialización básico en el que deben trabajar
cosas como el respeto, la compresión, la empatía con los
demás, que en casa es más difícil, porque allí no tienes 25
niños para hacerlo. Miren Aguirre es coordinadora de atención
a la diversidad y tiene bien claro que la escuela del futuro va por
ese camino. La función de la escuela no es solo formar buenos
profesionales sino también buenas personas.

Osotu Lanbarri Ikastexea

Año de fundación: 2018
Estapas: Primaria, secundaria y, proximamente, bachillerato.
Modelo linguístico: Modelo B
Alumnado: 250 alumnos y alumnas.
Localización Güeñes. Bizkaia.

En Osotu se trabaja mucho a través de la asamblea de clase. Se fomenta
la participación, la oralidad y la escucha activa.

Las salidas a la naturaleza forman parte del curriculum de Osotu. Todos los cursos salen al menos una vez a la semana.


