
Érase una vez un grupo de personas apasionadas por la educación que coincidieron en un 
encuentro fortuito. En este encuentro se dieron cita una orientadora de educación (Elisa María 
Sagaseta de Ilurdoz López), tres maestras (Natalia Dorta Rodríguez,  Concepción María Fernández 
Sanfiel e Isabel Rodríguez Morales), dos profesoras de la Universidad de La Laguna (María del 
Carmen Muñoz de Bustillo Díaz y María Dolores García Hernández), dos psicólogos (Dácil J. Baute 
HiIdalgo y Pedro de León Martínez). Esta pasión por la educación les invitó a crear un grupo 
colaborativo a principios del cuso escolar 2011-2012 y, desde entonces, se han estado reuniendo 
para poder compartir ideas, inquietudes y acontecimientos. Se hacía realidad el sueño de tener una 
experiencia de intercambio, de vínculo, de investigación, de creación; el sueño de estas personas a 
las que les rondaba una misma inquietud: una vivencia de Escuela, de “aulas como espacio 
relacional”, de vida por hacer y descubrir, de formas diversas de aprender…que, desde sus 
diferentes actividades profesionales, venían experimentando. 
Y es la invitación a participar en el III Congreso internacional de Prácticas Colaborativas, la que 
propicia que sean dos de las maestras de este grupo, las que alienten la conversación del diálogo 
público “Escuelas en movimiento”. Por ello se abren las historias de escuela de estas dos maestras 
(Concepción María Fernández Sanfiel e Isabel Rodríguez Morales) del colegio público de infantil y 
primaria Punta Brava con un recorrido de hace casi 17 años coincidiendo en un mismo colegio del 
municipio del Puerto de la Cruz, donde las olas casi entran por la puerta del centro. Tiempo que se 
ha llenado de vivencias, experiencias, conversaciones que han servido de excusa para investigar e 
indagar en una concreción mayor de una escuela simple, relacional, colaborativa, constructora de 
aprendizajes, soñadora, sensible, solidaria, participativa, chiripitifláutica… Experiencia que se ha 
materializado en diferentes proyectos de aula y de centro abiertos a las familias, participación en 
grupos de innovación educativa, procesos de formación en centros, proyecto ERASMUS K2… Y 
además… maestras que les gusta el arte, la investigación, el pan casero, la huerta, caminar 
…conversar…caminar y volver a conversar.  
 

 


