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MONTSERRAT DEL POZO

«Elfracasoescolar
seevitafomentando
laautonomía»
Acaba de recibir el I Premio de la Fundación Nuevas Claves Educativas por sus revolucionarios métodos. Un galardón «inesperado» según la docente Montserrat del
Pozo, que viene a reconocer su investigación pedagógica en torno a las inteligencias múltiples. Su método propone extraer
de cada escolar lo mejor de sí mismo apoyándose en sus puntos fuertes. Un aprendizaje personalizado para que «cada niño
sea protagonista de su propia película».

PERFIL
De origen catalán,
nació en Caracas (1954)
Fue preseleccionada
por la selección Nacional de Baloncesto.
A los 21 años entró a
formar parte de las misioneras de Nazaret.
Licenciada en Arte e
Historia.
Directora del colegio
Monserrat en Barcelona.
Es autora de ‘Disfruta
y haz feliz a tu hijo’ y
‘Una experiencia a compartir. Las Inteligencias
Múltiples en el Colegio
Montserrat’.

Pregunta.– Le premian arguyendo que
su metodo de enseñanza ha supuesto
una revolución, ¿cuál
ha sido?
Respuesta.– Ha sido
una transformación
pacífica y silenciosa
que ha concluido en
que cada niño sea
protagonista de su
propia película, es decir, que cada escolar
con sus propias cualidades dé lo mismo
de sí mismo.
P.– ¿Cómo se evita el
fracaso escolar?
R.– Fomentando la
autonomía del alumno. Desde muy pequeños se les ofertan muchas oportunidades intentando
convertirles en jóvenes valientes, resolu-

tivos y con ganas de
aprender.
P.– Los niños que reciben una educación
tan personalizada,
¿qué mejoras tienen
en su vida posterior?
R.– Adquieren muchos recursos útiles
para desenvolverse
en la vida. Son capaces de enfrentarse a
situaciones reales.
No tratamos de enseñarles que cuando
llueve hay que coger
un paraguas, sino
qué hacer en caso de
que llueva.
P.– También desarrolla un proyecto en
Camerún...
R.– Sí, de formación
de profesorado autóctono. Hemos logrado mejorar aspectos de su forma
de educar, que antes
era muy jerárquica,
inflexible y aburrida.
Los profesores de
Camerún, hoy, valoran más al alumno.
P.– ¿Qué lugar cree
que debe tener lo religioso en la educación?
R.– El conocimiento
profundo de uno
mismo permite relacionarte con lo trascendente o Dios. Es
muy importante no
mutilar las dudas y
preguntas del niño
sobre esos temas.
Luego ya encontrará
una práctica o doctrina. / T. CAMBRIL

Preparados para conquistar Europa
LUIS MATAS, LUIS EDUARDO ESCOBAR Y VALERIE HERNÁNDEZ DEFENDERÁN A ESPAÑA
EN LA FINAL DE LA ‘CHAMPIONS LEAGUE’ PARA JÓVENES EMPRENDEDORES Y ECONOMISTAS
AULA DE EL MUNDO

l pasado 15 de diciembre se disputó, por
primera vez, la fase
española de la Champions League organizada por la European
Business Competence* Licence (EBC*L) en la Universidad Abat Oliba de Barcelona. El certamen se desarrolló
simultáneamente en 12 países europeos.
Este concurso mide los conocimientos económicos de
estudiantes de Bachillerato,
universitarios y jóvenes emprendedores. A esta prueba
se han presentado 90 parti-

E

cipantes entre las tres categorías, para luchar por los
tres elegidos que representarán a España en la final internacional, que se disputará entre los días 20 y 21 de
enero en Viena (Austria).
Luis Matas fue el mejor en
la categoría de emprendedores, Luis Eduardo Escobar hizo lo propio en la de alumnos
de universidad y Valerie Hernández, finalmente, en la
modalidad de Bachillerato.
Los tres recibieron un
premio en metálico de 300
euros, así como vales de formación. Además, tendrán
que asistir a un workshop,

un stage de preparación en
inglés durante dos días de
cara a la importante prueba
que se disputará el próximo
mes de enero.
En la entrega de premios
de Barcelona, Alexander Cavallar, director gerente en España de EBC*L remarcó: «El
sistema se diferencia no sólo
por entender, sino por saber
aplicar conceptos de la empresa en la vida diaria».
En esta misma línea versó la intervención del director general de MicroBank,
Albert López, quien señaló
que en los tiempos de crisis, donde lo que más hace

falta son soluciones prácticas, se ve «la importancia
del espíritu emprendedor».
Los finalistas de las diferentes categorías –los emprendedores Juan Lladó y Miguel
Oriol, los universitarios Guillermo Torres y Sergi Martínez y los bachilleres Christian Oromí y Anna Tur–
también participarán en el
workshop y posteriormente
viajarán a la final de Viena como premio por haberse quedado a las puertas de la victoria, así como 200 euros, para
los segundos, y 100 euros para los que completaron el podio en tercera posición.

Ganadores y finalistas de la Champions League
EBC*L 2010. / EBC*L ESPAÑA & ANDORRA

Solidaridad Una carrera por Haití.

A punto de cumplirse un año del
devastador terremoto que asoló el país, 240
alumnos de ESO y Bachillerato del IES Arturo Soria de Madrid
participan hoy junto a sus padres y profesores en la carrera
Kilómetros de Solidaridad, una iniciativa de la ONG Save the
Children abierta a cualquier centro, que dedicará los fondos a Haití.
Tanto los participantes como algunos patrocinadores, sobre todo
pequeños comercios de la zona, contribuirán con una aportación
económica. Además, estos chavales se han acercado a la realidad
Una de las carreras solidarias de la ONG. / S. T. C.
del país más pobre de América en algunas de sus asignaturas.

