COLEGIO PÚB L IC O P E Ñ AL U EN G A
El Castillo de las Guardas. Sevilla
Para gran parte de los niños y niñas del Colegio Público
Peñaluenga de El Castillo de las Guardas muchas de las posibilidades
de progreso y cultura, de optar a otras realidades, pasan por la capacidad de su pequeña escuela de compensar las desigualdades de origen.

Desde el curso 2007/08, un grupo de maestros y de padres y el propio Ayuntamiento de la localidad, comprometidos con esta realidad, venimos trabajando
ilusionados en la convicción de que el futuro de nuestros niños depende, en gran
parte, de que desde nuestra escuela se les posibilite una ventana al mundo. Becas,
viajes, experiencias… educación, cultura e independencia, para muchos de ellos, sólo
serán posibles si hay una apuesta decidida desde el Centro y la Comunidad Educativa.

En esta línea desarrollamos proyectos que ayudan a nuestros niños a abrirse al mundo,
a coger perspectiva. Aquí se enmarcan los Proyectos Europeos Comenius, Inmersión Lingüística,
Escuelas Viajeras… que venimos desarrollando en los últimos años.

A partir del año 2012/13, el Proyecto de la Estación de Investigación Peñaluenga y el Laboratorio Escolar André Kuipers buscan dar un paso más: propiciar, a través de la experimentación científica, la inclusión
en el aula de estrategias metodológicas —que pongan el acento en la adquisición de competencias básicas y
desplacen el protagonismo absoluto que tienen los libros de texto hacia una nueva realidad en la que maestros
y alumnos sean los verdaderos protagonistas de los procesos de enseñanza/aprendizaje—, favorecer la motivación y el interés de nuestros alumnos por el aprendizaje y profundizar en la tarea de sensibilización que persigue un
incremento de expectativas sociales en relación a las posibilidades presentes y futuras de nuestros alumnos.

Esta iniciativa ha encontrado un eco inesperado tras la invitación institucional al «bautizo científico» del Colegio Peñaluenga
en la inauguración del Laboratorio Escolar André Kuipers: el Parque de las Ciencias de Granada, la Agencia Espacial Europea y
el propio André Kuipers hacen suyo este proyecto y deciden acompañar a esta comunidad educativa en esta apasionante aventura.

Ha sido para nosotros un honor el recibir su amable carta. Me gustaría
transmitirle que esto supone todo un acontecimiento histórico para
nuestro pequeño pueblo y nuestra escuela.
Es para mí un inmenso placer oír que, en breve, se inaugurará un nuevo
laboratorio en su centro. Es un placer aún mayor que este proyecto se
gestara gracias a su visita al Parque de las Ciencias de Granada, en la
que estuve en contacto con sus alumnos desde la Estación Espacial
Internacional.
Es imprescindible para nuestro futuro en la ciencia y la tecnología que
las jóvenes generaciones sientan la emoción y el entusiasmo de sus
sobre el que construir esta pasión.
Me halaga que usted y sus compañeros hayan elegido poner mi nombre
a su laboratorio. Espero sinceramente que estimule y fomente el interés
Atentamente.
André Kuipers. Astronauta de la ESA

Tal como usted nos señala en sus palabras, el interés por el conocimiento
a veces nace de una chispa que enciende el entusiasmo de los jóvenes y,
a través de experiencias motivadoras como la que tuvimos el honor de
vivir, se emprenden prometedores caminos de futuro.
El entusiasmo de nuestros niños y niñas tras las actividades en el Parque
de las Ciencias de Granada, la conferencia que mantuvieron con usted
y la ampliación de horizontes personales que todo ello les supuso nos
han contagiado a todos. Fue a propuesta de los alumnos el trabajar para
poner en marcha un laboratorio en la escuela y fue a propuesta de ellos
ponerle el nombre de “Laboratorio Escolar André Kuipers”.
Los profesores hemos visto en todo ello una gran oportunidad para
acercarles a la ciencia y ofrecerles oportunidades de futuro.
Por todo ello, quiero enviarle el agradecimiento de toda la comunidad
educativa del Colegio Público Peñaluenga (del alumnado, profesorado,
padres y el propio Ayuntamiento de la localidad) y, cómo no, invitarle
al acto de inauguración cuya fecha está aún por determinar por parte de
las autoridades educativas, la propia ESA y el Parque de las Ciencias de
Granada.
Reciba un afectuoso saludo.

Yo al principio pensé que estabais
locos, pero…
Madre de alumna.
Trabajamos en el laboratorio.

… lo que no es normal es que en el bar del pueblo
estemos hablando del tránsito de Mercurio.
Padre de alumno.

Invitación a las instalaciones de la Agencia Espacial Europea. Madrid.

«Una vez entras en el aula y das rienda suelta a la
creatividad las sorpresas son constantes… Al darles el
mando de la investigación a los alumnos, de repente se transforman y trabajan con una intensidad y
motivación que nunca antes había visto en mis
años de experiencia como maestra…»

Exposiciones en ferias de las ciencias.

Tutora de Educación Primaria.
Aula de Astronomía. Salidas.

Inauguración del Laboratorio Escolar André Kuipers.

Misión 2016/17. Búsqueda de la Tierra 2.0

PRESENTE Y FUTURO: 10 PALABRAS PARA LA EIP

«… yo me traeré del nuevo planeta corazones
para curar la Tierra…» Noelia 4 años.
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Estación de Investigación Peñaluenga «EIP»
Proyecto de Innovación Educativa. 2014/16.
Premio al Mérito Educativo. Sevilla 2015

COLONIZACIÓN LUNAR
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«La raza humana tendrá que salir de la Tierra si quiere sobrevivir».
Stephen Hawking El País. 25 de septiembre de 2015
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Los alumnos de la Estación de Investigación Peñaluenga
planifican una colonia en la superficie lunar.

«La necesidad es el maestro que enseña mejor y de quien mejor
se aprenden las lecciones». Julio Verne
Ubicación de la Colonia: Polo Sur Lunar
http://www.actgate.com/home/quickmap.htm
Maqueta Colonia Lunar. «EIP»

