El Colegio Público de Infantil y Primaria, PADRE COLOMA, comenzó la supresión
paulatina de los libros de texto el curso escolar 2012-13.
Es durante el 2013-14 cuando emprendemos el Proyecto “SIN LIBROS DE
TEXTO” en todos los cursos de las dos etapas (educación infantil y primaria)
con la excepción de los manuales de LENGUA EXTRANJERA en los cursos
bilingües.
Los motivos que nos han llevado a tomar esta decisión han sido por un lado,
considerar que los libros no ayudan a mejorar lo imprescindible, que pasan por alto
aspectos esenciales que debieran estar dominados. Hablamos de “enseñar lo
necesario para mejorar lo imprescindible”. Nos referimos a la comprensión
lectora, la correcta expresión oral o expresión escrita adecuada, con buena letra,
orden y limpieza en sus trabajos o riqueza de vocabulario, dentro del área de
Lengua. En esta asignatura se realizan unos minutos de “deletreo”, adaptado a
cada curso, con el fin de facilitar el conocimiento de las grafías y su sonido
correspondiente para estimular la agilidad mental. No olvidamos el entrenamiento
de la memoria con diferentes tipos de texto.
En el área de Matemáticas, reforzamos el cálculo mental, que se realiza todos los
días durante 10’ y priorizamos la resolución de problemas a la que se dedica 1
sesión semanal, siempre, en función del curso en el que se encuentran los
alumnos.
Los libros lo dan casi todo hecho de manera que no favorecen el esfuerzo ni por
parte del profesorado ni de los alumnos; se centran en conocimientos que en
muchas ocasiones son complementarios.
Los materiales diseñados por la Comunidad de Madrid para los PLANES DE
MEJORA que poco a poco van siendo ampliados por el profesorado del colegio,
nos facilitan mucho la labor. Aplicamos un mismo modelo en todo el colegio, de
presentación de los “cuadernos de trabajo” de los alumnos y del “Cuaderno
importante”, que es como llamamos al libro de texto al uso, en el que escriben la
teoría que la ley contempla con los ejemplos si los hubiera. Pueden copiarlos de
las PDI o tomarlos al dictado en los cursos superiores. Los temas son diseñados
por los profesores y posteriormente son enviados a las familias por correo
electrónico para que puedan ayudar a sus hijos en el estudio o para que los
alumnos más rezagados, completen lo que no han podido hacer en sus clases. De
otro lado, el coste de los libros de texto es mayor de lo que las familias pueden
pagar y en cambio el del material de cada asignatura en nuestro colegio se reduce
a lo que cuestan 2 cuadernos por cada una (lengua, matemáticas y conocimiento
del medio, hasta que esta asignatura sea sustituida por la Nueva Ley) y los
instrumentos necesarios para escribir correctamente y realizar los trabajos más
creativos.
Complementamos nuestro trabajo y el de los alumnos con el proyecto de
matemáticas ON LINE, SMARTICK que los alumnos deben realizar todos los días
del año con las TABLETAS del colegio y los fines de semana en sus casas, con
coste mínimo anual para las familias.

