
LA ENSEÑANZA QUE DEJA HUELLA 

“La enseñanza que deja huella, no es la que se hace de cabeza a cabeza… Sino de corazón a 
corazón” decía Howard Hendricks allá por el lejano S. XX. De cabezas, y de poner el corazón en 
la enseñanza sabe, y mucho, la comunidad del CEIP Torrequebrada.  

Con la familia siempre presente, y el empeño de formar personas, nunca simples números, el 
centro se fortalece desde la unión de esa comunidad educativa conformada por maestr@s, 
personal no docente, y esas madres y padres que trabajan en beneficio de los más de 750 
alumnos inscritos en el centro.  

Con un amplio catálogo de servicios, desde el aula matinal a la diversas actividades 
extraescolares, pasando por el comedor apto a todo tipo de intolerancias, desde el centro se 
apuesta por fomentar aspectos como la alimentación saludable (Creciendo en Salud), la 
concienciación con el entorno (Recapacicla, Huerto Escolar) la igualdad de género y el rechazo 
a la discriminación, así como el fomento de la convivencia (Escuela Espacio de Paz) , se 
promueven proyectos como “ComunicA”, en el que se refuerza el lenguaje oral y la 
comunicación entre los diferentes ciclos y etapas, o “Mediadores” en que alumn@s del tercer 
ciclo median en los conflictos de sus compañer@s. 

Se apuesta por el uso y disfrute de la biblioteca, donde amén de encontrar múltiples y diversas 
lecturas, se promueve el amor por la literatura con lecturas compartidas, utilizando medios 
audiovisuales como refuerzo, y el intercambio de libros entre el alumnado. 

Inquietos por naturaleza, desde el centro, en connivencia con las familias, se organizan 
también actividades puntuales de índole deportivo como la Carrera de la Paz, y pedagógicas 
como la Semana Cultural. 

 Se trata, además, de un centro plurilingüe, en que conviven el inglés y el francés además del 
castellano. 

Y si importantes son las aportaciones desde el centro, no menos resultan las promovidas por el 
AMPA del colegio(Los Gigantes) que abarcan la organización de proyectos de inclusión como 
“Al agua, patos” para alumn@s con dificultades motoras, lúdicos como los “Cuentos a la luz de 
las velas” la noche de Halloween, festivos como la llegada de SS.MM de Oriente en fechas 
navideñas, o incluso gastronómicos el Día de Andalucía con el reparto de centenares de 
bocadillos de jamón, o aceite y azúcar entre el alumnado. 

En conjunto, el CEIP Torrequebrada es un centro que cree, y apuesta firmemente, por el 
crecimiento conjunto de todos sus miembros. 
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