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La Federación de Enseñanza continuará potenciando la experimentación del Proyecto 
Atlántida que habíamos iniciado el curso pasado, y que entra en su año escolar decisivo, por 
cuanto al final del presente se darán a conocer la propuesta teórica y los materiales que 
ahora se elaboran en los centros. 

El objetivo de apoyar desde la formación del sindicato las iniciativas que en los centros se 
están llevando a cabo en relación con un currículum más democrático y una organización 
participativa de los centros, está dando lugar a hermosas experiencias que alumbran luz 
sobre el debate actual de las Reformas educativas. Nuestra intención final es colaborar en la 
configuración de una Red de Innovación que sume los esfuerzos de tantas escuelas y 
colectivos que trabajan en solitario, alternativas silenciadas. En estos momentos –y ya 
pueden verse en la WEB del propio proyecto Atlántida- se desarrollan y dan a conocer 
experiencias apoyadas desde nuestros planes de formación y el Proyecto, en torno a: 

– Marcos Teóricos que rescaten los ejes progresistas de una nueva economía, una nueva 
política de la ciudadanía democrática, un planteamiento de interculturalidad y diversidad 
alternativo y el rescate del trabajo personal socioafectivo que habíamos olvidado en nuestros 
debates pasados. 

– Ejemplos de planes de mejora de centros donde colaboran los diferentes sectores 
educativos con Reglamentos de Régimen Interno colaborativos, secuenciaciones de 
contenidos desde la transversalidad de los valores democráticos. 

– Ejemplos de metodologías participativas e integradoras: Unidades Didácticas integradas 
de diferentes etapas educativas... (Elaboramos ahora El euro; algo más que un cambio de 
moneda). 

– Propuestas de tratamiento democrático de la Convivencia, la mediación de conflictos y la 
disciplina... 

– Agendas de Tutoría compartida entre los sectores de la comunidad educativa, elaborada 
con Ceapa. 

– ...Y un sin fin de materiales que ya tienes a tu disposición en la WEB: www.proyecto-
atlantida.org 

 

Entramos en el año de la profundización y el desarrollo final 



En breve nos reuniremos representantes de todas las Comunidades Autónomas para 
coordinar la experimentación y fijar métodos de colaboración entre las estructuras sindicales 
de la Federación y los Territorios. A la vez coordinaremos la extensión posible a otras 
entidades como Federaciones de Padres y Madres, Consejerías, Departamentos 
universitarios, colectivos de innovación...  

Entra en contacto con el sindicato en tu territorio y solicita información. Aprovecha todo lo 
ya publicado en la Web. En diferentes comunidades autónomas la experiencia ya está en 
marcha: Canarias, Madrid, Andalucía, Murcia... en otras se inicia ahora: Cataluña, 
Extremadura, Euskadi. Al resto les invitamos a colaborar desde ahora mismo. Somos 
muchos centros , muchos grupos, necesitamos ser más para hacer frente a otro modelo de 
educación que se impone sin debate. Planificamos un encuentro en Madrid, par el mes de 
noviembre, donde se den a conocer Proyecto y experiencias.  

Nuestro correo: lauris@retemail.es. 

 


