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Cuidar el espacio 
y el tiempo
La escuela infantil de primer ciclo municipal Petit
Príncep de Manresa (Barcelona) se preocupa por
mostrarse acogedora a toda la comunidad. Un am-
biente estéticamente agradable y una gestión del
tiempo tranquila ayudan a sentirse bien a todas
aquellas personas que entran en la escuela.

bian con facilidad material genético y
eso los hace increíblemente resisten-
tes a nivel evolutivo, las maestras a
pie de escuela tenemos que buscar
formas de compartir nuestro saber
hacer y conocimiento para poder con-
tinuar avanzando en educación.  
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entorno. Lo primero que
atrae la atención de los
niños y niñas son los lla-
mativos colores del plás-
tico y los sonidos
chillones, pero si les da-
mos tiempo, llegarán a
apreciar el discreto en-
canto sensorial del ma-
terial natural.

Aprender de todo 
y de todos

Un intercambio en un
curso de formación, una
visita a una escuela o
una tertulia con compa-
ñeras son fuente de inspiración para
incorporar propuestas de otras perso-
nas a la propia práctica; propuestas
que, al concretarse, incluso pueden
mejorar la idea original. Al igual que
algunos microorganismos intercam-

De la necesidad, virtud

Un espacio siempre demasiado limi-
tado lleva a buscar maneras de au-
mentar la versatilidad para conseguir
adaptarlo a las diferentes necesida-
des. La cesta vertical se puede ple-
gar y recoger colgada en la pared,
donde no molestará, para aparecer
y desaparecer a criterio de la maes-
tra o a demanda de las criaturas.
Asimismo, también el contenido per-
mite ser modificado de manera sen-
cilla en función de lo que intuimos
que puede dar respuesta a las nece-
sidades de los niños y niñas.

El discreto encanto 
de la tranquilidad

Un tiempo vivido con calma y que
se adapta a las criaturas, y no a la
inversa, permite descubrir la suti-
leza de las cualidades de nuestro
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Y el currículo dice:

La organización del tiempo, los espacios y los materiales debe facilitar la
acción autónoma de los niños y la posibilidad de explorar y descubrir.

Tiempo para descubrir el sonido de las
conchas marinas, el olor del romero, el peso
de las piedras, la textura de las cortezas, el
movimiento del bambú…


