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La Asociación de maestros Rosa Sensat
tiene �us i nicios en la Escuela de Mac�
"

tros Rosa Scnsat", que en 1965 empaaba

sus Jcti "idades de form ación de maestros
en Ban:elonacon la organización de cursos
de invierno y de la primer a y s uc esiva s
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Escuelas de Verano de la postguerra. Qui

•

e
l!
�
1-

"-

HIStI

L' oYentura del 10C

zás la aport ación más importante a la reno
vación pedagógica del país haya sido sU
estilo de formación permanente del maes
tro: elhec ho de buscar dentro de la propia

-

práctka escolar los elementos de la reno
vación. de convertir la demanda en res
puesta, los alumnos en profesores. Manti e
ne una concepc ión de la pedagogía activa.
interdisciplinaria. concr eta da siempre en
un espacio, en un tiempo, en un grupo
social, abierta necesariamente a un cam
bio, en el euallos vectores internos son la
propia acumulación practic a y t e órica en el
quehacer esco lar y los \lectores externos

-

son los cambios sociales con sus compo

nentes de acc ión y reacc ión cultural.
En la mitad de la década de los setenta el
tema general de las Escuelas de Verano se
dedica a la búsqueda de una alternativa al
sistema educativo vigente . En él se diseña
una política de escuela, de�de el nacimien
to hasta los l X años, adecuada a la gran
variedad social, con maestro s bien infoma
dos y

en

b uenas condicione, de trabaj o

en

equipo con la colaboración e fect iva de los
padres y la participación de la sociedad. Esta

alternativa se pla smó en el documento "Para
una nue va escuela pública" publicado en

1975 y que en el año 1996, conjuntamcnte
con todos los Movimientos de Ren ova ción
Pedagógica de Cataluña . se act uali zó y

per feccion ó .
En 19RO,Ios que trabajaban en la Escuela
de M ae stros Rosa Sens a t acuerdan conver
tirse e n Asociación de Maestros Rosa
Sem at y continuar las mismas ta reas , adap

tánd ol as, como siempre, a las de mandas y
nece sidades cambiantes de los maestros y
de la escuela y abriendo la organización en

forma aso ci at i v a a todo s los maestros.
En la ac t ualidad está englobada en el marco
de la Federación de Movimientos de Reno
vación Pedagógica de Cataluña, aunque
con la independencia de que gozan todos
10l> Movimientos federados.
A ct u almente en la Asociación se realizan

actividades de formación permanente, me
diante cursos,laparticipadónen grupos de

trabajo o en seminarios, asesoramientos,
cha rla s ... que configuran la ESl:uda d e
Invierno. La Asociación también participa
en el Pl an Unitario de F{)rmación Perma

...

nente de la Ciudad de Barcelona tanto a ni

vel de coordinación general corno

a

nivel

de colaboración en los di stin tos pl ane s de
Distrito. C ontinúa organizando la Escuela

de Verano de la Ciudad de Barcelona de
cuyo contenido y alc an ce dan fe los miles

de maestros que en ella han participado
contrastando sus experiencias y sus pro
yectos.

Las actividades de reflexión pedagógica
vienen estructuradas tanto en la especiali
zación en las d istintas áreas o matenas

como en las diferentes etapas educativas.
La Asoci ación forma parte del Consell
Escolar M unicip al donde pod rá aportar las

conclusiones de los de bat es y las s ugeren 
cias de sus grupos dc reflexión, contribu
y endo así a la mejora de la calidad de la

educación en la ciudad de Barcelona.
La Asociación dispone, además de dife
remes servicios de soporte a las activida
des de los mae st ros :
.
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