Sesión Martinet
La Asociación d’Amics d’El Martinet es una entidad sin ánimo de lucro formada
por persones con un fuerte interés hacia la educación y la infancia. Desde el
2007 la asociación pretende generar debate y reflexión pedagógica y educativa
teniendo como referente la escuela El Martinet.

La Asociación organiza con regularidad formaciones diversas dirigidas a
profesionales de la educación y apoya publicaciones e investigaciones
pedagógicas con la intención de hacer pública y reivindicar una determinada
imagen de infancia y de defender los derechos de los niños hacia una educación
de calidad.

Nuestro deseo y compromiso nos lleva a profundizar en aspectos de la práctica
pedagógica contemporánea así como a crear vínculos con otros profesionales,
instituciones y entidades movidas por intereses similares. Sentimos que la
educación necesita de la fuerza de muchos para encontrar maneras diferentes
de acompañar a los niños, su crecimiento y su aprendizaje desde la confianza y
el respeto por la vida.

Documentar el quehacer de los niños ha sido una parte importante del trabajo de las
maestras desde el inicio de la escuela.
Documentar…para hacer visible aquellas pequeñas cosas extraordinarias que pasan cada día
cuando estamos cerca de los niños…para hacer visible y dejar constancia de cuál es nuestra
mirada hacia los niños, hacia aquello que hacen, hacia el crecimiento…como herramienta de
reflexión conjunta entre todos los maestros que intervenimos día a día con los niños… para
compartirlo con las familias que forman parte de este proyecto.
Uno de los formatos de documentación que hemos utilizado han sido las Recogidas (Reculls).
Estas recogidas han sido entregadas a las familias después de un período de reflexión entre
las maestras sobre algún tema concreto. Estas recogidas nos han permitido avanzar en el
aprendizaje sobre la forma de acompañar a los niños en su crecimiento y también creando
una cultura compartida entre maestras, padres, madres y otras personas que se han
mostrado interesadas.
Cuando uno está al lado de un niño que dice: ¡tengo una idea! , de repente le mira fascinado,
casi amedrentado por la fuerza de la expresión, aprendiendo el mundo humildemente de
repente, de nuevo cada día, puede incluir un inicio. Y uno también aprende, de nuevo
humildemente, que cuando el niño siente que su acción tiene una forma y energía
trasformadora, hay nuevas realidades que son posibles.
Recull tinc una idea Marzo 2017.
Estas páginas son huellas de aquello que se generó en la confluencia de ideas, de
pensamientos y quizás de algún otro sueño de aquellos que formamos parte del Taller de
Cabañas. No es un relato de lo que sucedió sino un relato de aquello en lo que estuvimos
“ocupados”, así pues son palabras e imágenes que hablan también de nuestros
interrogantes, de nuestras búsquedas; libertades y de los refugios que nos hacen sentir
valientes pero también cálidos y seguros.
Recull La cabana. Febrero 2008

Al mismo tiempo, a fuera las cosas pasan un poco como siempre han ido pasando, de una
manera u otra siempre ha habido inviernos y otoños y primaveras verdes, niños
encaramados a los árboles y niños chapoteando en los charcos… Así que fuera, pasa un
poco siempre lo mismo y al mismo tiempo no es aburrido.
Recull…a fora Junio 2012

Dar voz a estas voces es también hacer visible esta maraña de cosas como uno vive, siente,
ríe y llora cuando es maestro de El Martinet con todos sus aciertos y días claros y todas las
neblinas por las que pasa.
(…) Leer cada capítulo nos introduce en un relato que nace de la reflexión de cada maestro
posada, y hecha crecer, al lado también de la de los otros, enriqueciéndose, entonces de la
intersubjetividad en cuanto a conversación de conversaciones.
Recull veus, relats del Martinet Junio 2013

