Os damos la bienvenida a

Senbazuru es un centro de innovación social situado en El Boalo, en la Sierra de
Guadarrama. Alberga un centro de aprendizaje ágil para las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria basado en el compromiso e interacción con el entorno social y ambiental.
Busca un aprendizaje vivencial a través de un currículo mínimo compuesto por
competencias y preguntas, no por hechos ni asignaturas. Desarrollado en un espacio
seguro y estimulante, y en un contexto de bienestar, confianza y respeto.

¿Cómo puedes contactarnos?
www.origamiforchange.org
info@origamiforchange.org

669 972 434
Atención de llamadas de 9:00 a 14:00
/origamiforchange
@origami4change
origamiforchange
Carretera M-608, nº11 (esquina C/Peñas)
El Boalo

¿QUIÉNES SOMOS? ¿POR QUÉ SOMOS?

“TRANSFORMAMOS LA EDUCACIÓN PARA CAMBIAR EL MUNDO”
Origami for Change es una organización que persigue el desarrollo de actividades y políticas que
promuevan una mejor calidad de vida, mayor equidad de oportunidades y sostenibilidad
socioambiental
Como organización orientada a la responsabilidad
socioambiental asumimos principios como: la
autonomía, la autogestión, la cultura libre y
liberadora, el desarrollo de las personas en todas
sus dimensiones, la compenetración con la
naturaleza y la solidaridad humana y económica
como principio de nuestras relaciones.

Cada una de las acciones que
llevamos a cabo están evaluadas
desde el punto de vista del triple
balance, cuidando el entorno, a las
personas y teniendo un balance
económico sostenible.

Senbazuru como centro de innovación social albergará un centro de trabajo compartido
para personas que emprendan proyectos de carácter social o ambiental, un centro de
innovación y formación y una escuela para niños y niñas desde los 2 hasta los 18 años.

¿CÓMO FUNCIONA LA ESCUELA?
Aprendizaje ágil
Los seres humanos aprendemos por naturaleza y
aprendemos de una manera más profunda cuando
encontramos realmente qué nos apasiona. En Senbazuru
fomentamos los aprendizajes autodirigidos y autoiniciados,
que son regulados por la comunidad a través de
herramientas de aprendizaje ágil.

Aprendizaje basado en proyectos
Acompañamos el desarrollo de proyectos de investigación
en equipo que acaban en un producto final que es
presentado ante una audiencia.

Competencias del aprendizaje profundo como
curriculum
Las demandas presentes y futuras de la sociedad actual hacen
que la práctica educativa deba estar basada en el desarrollo de
competencias más que en la adquisición de contenidos. En
nuestro caso, usamos como referencia las 6 competencias del
aprendizaje profundo.

Contacto con la naturaleza y el entorno
El aprendizaje surge a partir de experiencias reales en
contacto con el entorno natural y social. Por eso creemos
que el espacio de aprendizaje no acaba en la escuela sino
que está en todas partes.

¿CÓMO ES UN DÍA TIPO?

Creemos en la flexibilidad y en la capacidad de adaptación a las necesidades del día a día como
un principio fundamental de la escuela. No obstante, usamos un horario de referencia que nos
permite coordinar el trabajo de las personas adultas y la utilización de los recursos y espacios de
una manera más eficaz.

¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS?
Periodo de acogida
Cuando una niña o niño se incorporan a la escuela, las familias pueden acompañar a su hija o
hijo dentro del espacio, con el objetivo de garantizar que se sientan con seguridad

Espacio abierto
Existe la posibilidad de venir a observar u ofrecer talleres en cualquier momento del curso,
previo acuerdo con el equipo.

Comisiones voluntarias de participación
Las familias que lo deseen pueden participar en comisiones que colaboran en tareas o
actividades tangentes a la escuela que le dan un gran valor: escuela de familias, huerto,
juegos de mesa, encuentros festivos…

¿CÓMO FORMAR PARTE DE SENBAZURU?
Creemos que la decisión de incorporarse a una escuela debe ser un proceso reflexionado y
meditado con calma. Por eso, no hacemos una reserva de plaza por orden de inscripción, si
no una vez realizado todo el proceso.
1º Solicita una entrevista individual.
2º Realiza la entrevista individual y entrega la documentación necesaria (ficha de
matriculación, informe escuela anterior, acuerdo de participación, etc.)
3º Abono de los 500 euros de reserva de plaza (a descontar de las primeras cuotas).
4º Recibiréis la documentación relacionada con el periodo de acogida, etc.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

OTRAS ACTIVIDADES EN HORARIO DE TARDE
En horario de tarde, una vez que acabe la jornada en Senbazuru, ofrecemos actividades
con un enfoque respetuoso hacia el desarrollo de las niñas y niños. Actividades
relacionadas con el arte, la música, la motricidad…
Este curso escolar 2021-2022, tenemos las siguientes actividades y precios mensuales:
●

One Thousand Cranes (OTC):
○

Families: “Naturally English walks”.

○

Children: Play & Project Corner

○

Adults: Agile Learning Space

○

On line for teens and adults: Off campus experience

Cuota mensual de actividades grupales OTC:
○

Un día a la semana: 40 euros /mes

○

Dos días a la semana: 65 euros /mes

○

“Naturally English Walks”: 2 días al mes: 25 euros /mes.

○

Individuales 90 euros, on-line 80 euros

●

Tardes Montessori: un día a la semana (40 euros)

●

Grupo de Jóvenes Naturalistas: un día a la semana (35 euros)
Otras actividades de la Asociación Origami: Aprendizaje y Desarrollo:

●

Grupo de Montaña Juvenil BCM (GMJ): dos días al mes (28 euros empadronadas en El
Boalo- 33 euros no empadronadas)

●

Grupo de Montaña Juvenil Sierra Noroeste (GMJ SN): dos días al mes (30 euros)

●

Grupo de Montaña Infantil (GMI): un día a la semana (56 euros)

●

Grupo de Montaña Adultos (GMA): Biatlón verde (senderismo+recogida de residuos)

●

Grupo de Montaña Familiar (GMF): consultar los precios aquí

Para el curso 2022-2023 se pretende continuar con estas actividades e incluir otras
nuevas que se publicarán en nuestra página web:
https://origamiforchange.org/formaciones/

