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¿Dónde sucede esa historia? 

La Escuela de Educación Infantil Eva Santos está en el pueblo de Serra 
Grande, Distrito del Municipio de Uruçuca, sur de Bahia. 



1ª fase: Sensibilización 

En julio de 2014, el equipo pedagógico de la escuela participó de 16 
horas de formación para conocer las bases del proyecto Comunidad de 
Aprendizaje. 



2ª fase: Toma de Decisión 

El 8 de agosto de 2014 la Escuela Eva Santos tomó la decisión de 
transformarse en una Comunidad de Aprendizaje. 



3ª fase: Sueño  

El mismo día la comunidad reunida allí, familiares, funcionarios de la 
escuela, profesores, gestores y coordinadores comparten sus sueños de 
mejoría para la escuela, de modo a favorecer mejor aprendizaje a los 
niños. 



Algunos de los sueños… 

• Más “salidas” y paseos 
con participación de los 
padres. 

• Cualificación de 
profesores. 

• Formación de familiares. 

• Nuevos juguetes. 

• Cabaña. 

• Zapato para todos los 
niños. 

• Un congelador nuevo. 



4ª fase: Selección de Prioridades 

Una Comisión Mixta organizó y categorizó los sueños 
por temas y analizó cuales de ellos eran prioridad. 



5ª fase: Planificación 

En asamblea se presentó el trabajo 

de esa primera comisión, se 

expusieron las prioridades para 

validación de la asamblea y se 

formaron más Comisiones Mixtas 

para planificar cómo realizar los 

variados sueños y cómo implementar 

algunas Actuaciones Educativas de 

Éxito: 

• Infraestructura 

• Pedagógica 

• Sostenible 

• Conveniencia 

• Formación 

Cabaña, en fase de conclusión. Un 

sueño realizado a corto plazo 



Sueño que se sueña junto 

A pesar de los retos, la gestora evalúa que la escuela 
ya avanzó mucho. “Estamos viendo los niños 
involucrarse, los profesores, los ayudantes. La 
relación entre la gente del equipo de la escuela 
mejoró mucho, sobre todo, desde hace medio año. 
Aumentó el diálogo, está más unida. Está valiendo la 
pena”. 



http://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/ 


