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El Séneca, una filosofía diferente
Este colegio público ha recibido una ayuda de la Unión Europea para favorecer la formación
de sus profesores · En pocas semanas visitarán un centro griego para intercambiar experiencias
HORTALEZA
FRANCISCO QUIRÓS

norte@genteenmadrid.com

Después de varios años solicitando sin fortuna la admisión en la
red de colegios bilingües de la Comunidad de Madrid, muchos
equipos directivos de los centros
educativos hubieran tirado la toalla. Sin embargo, lejos de ello, los
miembros del CP Filósofo Séneca, perteneciente al distrito de
Hortaleza, optaron por explorar
nuevos caminos. María Jesús
Illescas es su directora: “Cuando
salió el programa europeo ‘Movilidad de individuos en formación’
vimos una posibilidad de tener
una alternativa. Nos ofrecía la posibilidad de contar con una dotación para formar a nuestro profesorado en la lengua inglesa, lo cual nos daría más opciones de ac-

ceder, en un futuro, a la red de
centros bilingües”, explica.
Aunque el proceso evaluador
es “muy exigente”, el CP Filósofo
Séneca consiguió 90 puntos sobre
100 posibles, lo que se traduce en
una ayuda de 74.000 euros. “Estamos muy contentos, porque la
cantidad de la dotación es muy
importante en relación con nuestro presupuesto anual. Nos permite afrontar proyectos que de
otra manera sería muy difícil”, valora la directora.
CAMBIO DE RUMBO
Este reconocimiento a nivel continental ha dado una mayor visibilidad a un colegio que, en los últimos años se estaba topando con
un problema evidente: el descenso de niños matriculados. En la
actualidad, 160 alumnos acuden
a estas aulas, aunque el número
podría crecer de cara al próximo
curso, empujado por el galardón

recibido. “La verdad es que en las
jornadas de puertas abiertas hemos notado muchas más visitas,
se ha multiplicado por cinco”,
enumera Mariá Jesús Illescas,
quien comenta que “queremos
que las familias nos conozcan,
aunque luego tomen otra decisión, porque se quedan muy sorprendidos por las instalaciones y
por la forma que tenemos de trabajar”. Todo ese bagaje recibirá en
breve otro punto a su favor. “En
Semana Santa vamos a visitar un

“A las familias
que nos visitan les
gusta la forma que
tenemos de trabajar”

María Jesús Illescas, directora del centro RAFA HERRERO/GENTE

colegio en Grecia. Hay una red,
Etwinning.net, que sirve para poner en contacto a centros educativos y profesores. A través de ella
hemos encontrado a esos socios
griegos que vamos a visitar. Allí
vamos a enseñar juegos populares a través de un vídeo en el que
nuestros niños les muestren estas
actividades”, describe. También
tienen previsto visitar otros dos
colegios de Portugal e Irlanda del
Norte en los próximos meses.

