
669 972 434
Atención de 9:00 a 14:00

@origami4change
origamiforchange

Os damos la bienvenida a
 SENBAZURU AGILE LEARNING CENTER

Somos un centro de innovación social y aprendizaje ágil para las etapas de Infantil,
Primaria y Secundaria basado en el compromiso e interacción con el entorno social
y ambiental.  Buscamos 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.

www.origamiforchange.org
info@origamiforchange.org

Avenida de los Prados, nº 3A
El Boalo

http://www.origamiforchange.org/
http://www.origamiforchange.org/


¿QUIÉNES SOMOS? ¿POR QUÉ SOMOS?

“TRANSFORMAMOS LA EDUCACIÓN PARA CAMBIAR EL MUNDO”

Senbazuru como centro de innovación social albergará un espacio 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.

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 apoyado en
una economía sostenible.

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.



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: Pensamiento crítico, Carácter,
Colaboración, Comunicación, Creatividad y Ciudadania. 

¿CÓMO FUNCIONA LA ESCUELA?

Aprendizaje ágil

Competencias del aprendizaje profundo como
curriculum

Contacto con la naturaleza y el entorno

Aprendizaje basado en proyectos

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.

El aprendizaje surge a partir de experiencias reales en
contacto con el entorno natural y social. Por eso creemos

que el aprendizaje real se hace presente en la escuela por
ser un espacio que acoge la vida. 

Acompañamos el desarrollo de proyectos de investigación
en equipo que acaban en un producto final que es

presentado ante una audiencia.



HORA NOMBRE DESCRIPCIÓN

8:45 a 9:00 ACOGIDA Y ENCUENTRO Entrada flexible y juego libre

9:00 a 9:30 CONECTÁNDONOS Nuestras primeras intenciones. Reunión de pie. 

9:30 a 13:00
AMBIENTES DE JUEGO Y

APRENDIZAJE
Rutinas, juego libre, propuestas, cocreación, talleres,

retos. Tiempo de desayuno adaptado a las necesidades

13:00 a 13:45 EXPERIENCIAS Círculo de cierre, análisis de las dificultades, hallazgos

13:45 a 14:00
SALIDA

FIN JORNADA LECTIVA
Recogida flexible de las familias

14:00 a 15:45 COMIDA Y JUEGO Comida y juego libre acompañado

¿CÓMO ES UN DÍA TIPO? 
INFANTIL

Apostamos por la autogestión de las personas en su proceso de aprendizaje, buscando el
equilibrio entre las necesidades individuales colectivas, sus intenciones, y las propuestas por
parte del equipo.

*Excursión a la naturaleza o al entorno social un día a la semana.

La etapa infantil comprende dos franjas de edad. El grupo más peque de la escuela, de 3-4 años.
Por otro lado el grupo de extensión, que acoge la edad de 5 y 6 años.

Ofrecemos un espacio seguro, amable, que cuida del bienestar de cada persona, acogiendo sus
ritmos y acompañando su diversidad.

El respeto por el cuidado es nuestro motor. Espacios y tiempos adaptados a sus necesidades,
alentando la curiosidad y el aprendizaje desde una perspectiva globalizadora.
Como sustrato la confianza, para que cada persona pueda desplegar todas sus posibilidades al
máximo



HORA NOMBRE DESCRIPCIÓN

8:45 a 9:00 ACOGIDA Y ENCUENTRO
Entrada flexible. Gestión de tableros individuales y

colectivos. 

9:00 a 9:30 CONECTÁNDONOS Reunión de pie.

9:30 a 13:00
AMBIENTES DE JUEGO Y

APRENDIZAJE
Proyectos, intenciones, ofrecimientos, talleresJuego libre,

propuestas, cocreación, talleres, retos. 

13:00 a 13:45 EXPERIENCIAS Círculo de cierre, análisis de las dificultades, hallazgos

13:45 a 14:00
SALIDA

FIN JORNADA LECTIVA
Recogida flexible de las familias

14:00 a 15:45 COMIDA Y JUEGO Comida y juego libre acompañado

¿CÓMO ES UN DÍA TIPO? 
PRIMARIA

La conexión con sus propias posibilidades otorgan a la persona la capacidad de saber cuál es su
lugar en el mundo. Vivimos en un tiempo muy acelerado. Una sociedad con un ritmo vertiginoso,
que se olvida de la infancia, de sus propios momentos, del descubrimiento de hallazgos desde la
curiosidad, con una mirada que va a otras revoluciones por minuto. 

El objetivo de Senbazuru es acompañar la formación crítica de la persona, ayudar a descubrir sus
talentos y capacidades, aumentando su seguridad, sostenidos por un equipo que acompaña todo
el proceso. Proyectos, talleres, ofrecimientos e intenciones son su currículo, persiguiendo el
desarrollo competencial. Sin deberes, sin exámenes, apoyándonos en facilitar los procesos de
autogestión, apoyados en el binomio libertad-responsabilidad.

*Excursión a la naturaleza o al entorno social un día a la semana.



En Senbazuru Agile Learning Center nos apoyamos en el
PIAA (Plan Individual de Autodirección del
Aprendizaje), una herramienta fundamental que
configura el currículo individual del alumnado de
Secundaria en Senbazuru.

Facilita a las adolescentes a amplificar su sentido de
agencia (SA), posibilitándoles tanto la toma de
decisiones personales y la libertad como la
responsabilidad que le acompaña.
Cada persona debe tener la oportunidad de participar en
el diseño y la mejora de las estructuras que guían sus
verdaderas intenciones.

Para enfrentarse a estos retos, nuestro proyecto educativo pretende modificar los esquemas
de conocimiento: mediante el conflicto cognitivo, potenciando la actividad e interactividad en
los procesos de aprendizaje, impulsando las relaciones entre iguales, permitiendo la
confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectivas y
democráticas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.

El diseño de este proyecto busca la participación, el respeto, la cooperación, la solidaridad, la
tolerancia y la responsabilidad desde un enfoque interdisciplinar y globalizador para
establecer el mayor número de relaciones entre los conocimientos que tienen y los nuevos que
van a aprender.

¿CÓMO ES UN DÍA TIPO?
SECUNDARIA

La sociedad actual nos trae retos que la educación tiene que encarar. La educación de los
adolescentes tiene que aportarles herramientas y actitudes que les permitan desenvolverse en
un mundo volátil, incierto y complejo.

La etapa de secundaria debería permitir que los jóvenes fueran capaces de enfrentarse a los retos
con soluciones creativas, de forma colaborativa y desde una actitud optimista.

HORA NOMBRE DESCRIPCIÓN

9 a 10h. LLEGADA Entrada flexible

TABLEROS INDIVIDUALES Tableros individuales

SET THE DAY Nos juntamos para organizar el tablero 

10 a 14h. PROYECTOS Y TALLERES DE
APRENDIZAJE Desarrollo de intenciones, proyectos, talleres de aprendizaje, propuestas

EXPERIENCIAS EN EL ENTORNO Y
EN EL MUNDO

Proyectos que trascienden al propio centro de aprendizaje y llegan a la
comunidad local y global

ESPACIO DE EVALUACIÓN DE LOS
PIAA Seguimiento y evaluación del itinerario marcado por cada persona

14 a 15h. COMIDA Espacio de comida

15 a 16h. PROYECTOS Y TALLERES Proyectos y talleres de aprendizaje. Circulo de cierre.

16 a 17h. SALIDA FLEXIBLE Espacio de tiempo libre



¿CÓMO ES LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
FAMILIAS?

¿CÓMO FORMAR PARTE DE SENBAZURU?

Periodo de acogida

Espacio abierto

1º Solicita una entrevista individual.

2º Realiza la entrevista individual y entrega la documentación necesaria (ficha de
matriculación, informe de la 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.

Apostamos por una acogida cálida teniendo en cuenta tanto los aspectos individuales como
los colectivos, diseñando periodos flexibles de incorporación al centro, con el objetivo de
garantizar seguridad y bienestar en los procesos. 
Las familias de acogida serán partícipes durante el desarrollo de este proceso. 

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, 
sino una vez realizado todo el proceso.

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

Desescuela de familias
Cambiar el mundo no es fácil, exige la toma de decisiones sobre el aprendizaje. La
desescolarización es un proceso necesario que va a otorgar la posibilidad de
reflexiones colectivas acerca del aprendizaje.



Familia con 1 niña/o Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4

Ingresos brutos
anuales por

unidad familiar

Menos de
30.000€

Entre 30.000€ y
50.000€

Entre 50.000€ y
70.000€ Más de 70.000€

Familia con 2 niñas/os Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4

Ingresos brutos
anuales por

unidad familiar

Menos de
35.000€

Entre 35.000€ y
55.000€

Entre 55.000€ y
75.000€ Más de 75.000€

Familia con 3 niñas/os o
más Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4

Ingresos brutos
anuales po

runidad familiar

Menos de
40.000€

Entre 40.000€ y
60.000€

Entre 60.000€ y
80.000€ Más de 80.000€

INFORMACIÓN PRÁCTICA

HORARIOS

Infantil:

Entrada 8:45 a 9:00
Salida: 13:45 a 14:00
Posibilidad de ampliación de 14:00 a 16:00

Secundaria:

Entrada flexible 9:00 a 10:00
Salida flexible: 16:00 a 17:00

A partir del  curso 2022-2023, planteamos una distribución de cuotas por tramos de ingresos
considerando que este modelo refleja mejor los valores de Senbazuru y así poder ser coherentes
con uno de nuestros valores, la cooperación, con el que buscamos la construcción colectiva de un
modelo de sociedad más equitativo.

Los diversos tramos corresponden a diferentes rangos de ingresos brutos anuales, para dar la
posibilidad de que las cuotas de Senbazuru se ajusten a la situación económica particular de cada
familia. Lo que os pedimos es que cada unidad familiar valoréis en qué tramo os situáis, en
función de vuestra situación económica actual (los ingresos brutos anuales de la familia, pero
también situaciones particulares o momentos en los que os encontréis en relación a vuestra
economía familiar).

Estos son los criterios orientativos que hemos utilizado para definir los tramos en función de los
ingresos brutos anuales por unidad familiar:

CUOTAS



Tarifa cuota mensual Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4

Infantil y Primaria 9h - 14h 411€ 419€ 428€ 436€

Infantil y Primaria 9h - 16h 479€ 489€ 498€ 508€

Secundaria 9h - 17h 555€ 567€ 578€ 589€

Y estas son las cuotas que corresponden al curso 2023-24:

IMPORTANTE: Para que las rentas más bajas puedan acogerse al tramo 1, se deberá justificar con
la declaración de la renta del último año.

Se aplicará un descuento del 10% para segundos y terceros hermanos en la cuota escolar del
horario escogido.

Precio del catering: 105€

Adhesión al proyecto: 115€ (solo en el momento de la incorporación)

Matrícula anual: 190€

Cuota material anual: 220€



OTRAS ACTIVIDADES 
EN HORARIO DE TARDE

One Thousand Cranes (OTC):

○Families: “Naturally English walks”.

○Children: English Play Corner

○Adults: Agile Learning Space

Ajedrez en el parque: un día a la semana.

Otras actividades de la Asociación Origami: Aprendizaje y Desarrollo: Grupos de Montaña 

Durante el curso escolar tenemos, entres otras, las siguientes actividades:

Grupo de Montaña Juvenil BCM (GMJ)

Grupo de Montaña Juvenil Sierra Oeste (GMSO)

Grupo de Montaña Infantil (GMI)

Grupo de Montaña Familiar (GMF)

Para más información sobre estas actividades y eventos durante el año:

https://origamiforchange.org/formaciones/

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…

●

●

●

●

●

●

 

https://origamiforchange.org/otc/
https://origamiforchange.org/otc/
https://origamiforchange.org/grupos-montana/
https://origamiforchange.org/formaciones/

