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Estructura Organizativa y Gobernanza 

Nuestra comunidad de aprendizaje es una organización diseñada de manera que 
fomenta la conexión entre las personas que están dentro de la organización y con las 
que están fuera de la misma. Los principios que guían la gestión responden de manera 
coherente a los principios fundacionales. La estructura organizativa, por tanto, fomenta 
un modelo de sociedad donde las personas se apoyan mutuamente, son consideradas 
unas con otras y se ayudan entre sí para satisfacer necesidades. 

Para crear estas conexiones de manera efectiva, la estructura de liderazgo y gobierno se 
basa en los siguientes principios: 

- Equidad: cada persona es escuchada, considerando a todas las personas 
afectadas en todo lo que se hace. 

- Claridad en los roles y responsabilidades: la claridad significa previsibilidad y 
seguridad. Para ello se necesita saber qué esperar, quién está haciendo qué, etc. 

- Beneficio mutuo: cada situación se aborda desde la suposición de que hay una 
solución que satisface a todas las partes involucradas. 

- Ambiente rico en retroalimentación: la evaluación y la autoevaluación son la 
base del aprendizaje. La organización es un organismo en constante aprendizaje 
y con capacidad de cambio a las nuevas necesidades. 

- Toma de decisiones mixta: distinguir las decisiones que se tomarán de manera 
horizontal de las que se harán de manera vertical. 

- Transparencia: se busca que todas las personas implicadas tengan la máxima 
información posible a su alcance con el objetivo de aumentar la confianza en el 
colectivo. 

- Eficacia: se evalúa para saber si lo que estamos haciendo funciona, es útil y tiene 
importancia. 

Dentro de la estructura organizativa, el diseño busca integrar la eficacia y la 
horizontalidad. En busca de esos dos objetivos hay una distribución clara de roles y 
responsabilidades. 

Con el objetivo de asegurar la coherencia entre las prácticas y los principios 
fundacionales, la directora general y la directora pedagógica forman el equipo de 
administración. Este órgano de gobernanza es el último responsable del desarrollo de 
los diferentes planes estratégicos y acciones del proyecto. 
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Roles y responsabilidades 

Para fomentar la participación eficaz y horizontal de las personas implicadas en la 
organización, la estructura está distribuida por áreas de trabajo. Cada una de esas áreas 
nacen de un departamento madre y pueden surgir subáreas en función de las 
necesidades de cada momento. 

- Área de administración: compuesto por la directora y psicopedagoga. 
- Área pedagógica: compuesto por la directora, responsable psicopedagoga y 

acompañantes.  
- Área de relaciones con la comunidad: todas las personas del colectivo, adultas y 

pequeñas. 

 

Prácticas y procesos de la cultura organizativa 

Para garantizar el desarrollo y visión del proyecto, así como favorecer la transferencia 
de los acuerdos tomados en las diferentes partes de la estructura organizativa, se 
llevarán a cabo diferentes reuniones y rutinas de coordinación. 

Las reuniones a través de las cuales se toman acuerdos y se traslada la información entre 
los diferentes miembros de la comunidad son las siguientes: 

- Asambleas regulares: el modelo requiere de una coordinación entre todas las 
partes de la comunidad y este espacio quincenal supone el momento de 
encuentro para ello.  Como la participación de las familias en diferentes tareas 
de apoyo a la escuela es fundamental, en estos encuentros podremos 
coordinarnos entre las diferentes áreas y así tener una comunicación más directa 
y regular para llevar a cabo nuestras tareas de manera óptima y autónoma. Cada 
15 días. 

- Reuniones de coordinación pedagógica: asiste el equipo docente y la 
coordinación pedagógica. En esta reunión se planifican tareas semanales y se 
gestionan los recursos educativos disponibles. Dos tardes por semana. 

- Asamblea de niñ@s: permitiendo una participación más equitativa, teniendo voz 
en la toma de decisiones de aquellos aspectos del día a día que les influyen 
directamente, como la distribución de los espacios, los acuerdos de convivencia, 
la gestión de los materiales, la seguridad, etc.  

- Encuentro de familias: encuentros dinamizados por la psicopedagoga donde las 
familias podemos compartir y conocernos, acompañar cualquier proceso que se 
esté viviendo relacionado con nuestra maternidad o paternidad, con dinámicas 
que se estén dando en el proyecto y cualquier tema que sea de interés o se sienta 
necesario abordar. Una vez al mes. 

 

Programa de participación de las familias en la estructura organizativa 

La participación de las familias se entiende como su aportación, apoyo, cuidado, 
colaboración, contribución y construcción por el bien del proyecto. Esa participación 
exige responsabilidad en la toma de decisiones y por parte de la dirección se 
establecerán mecanismos de consulta y participación. 
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Las familias forman parte de la asamblea de familias que se reúnen regularmente con 
una periodicidad quincenal. Las funciones de la asamblea de familias son coordinar la 
participación en las diferentes comisiones de trabajo y su toma de decisiones. 

Las comisiones en que pueden participar las familias son: 

• Limpieza: será asumida por las familias. Las familias que no pueden o no quieren 
realizar esta tarea, puede intercambiarla con otra familia o pagar una empresa 
de limpieza durante su turno. 

• Construcción: Mantenimiento y mejora del espacio y bioconstrucción. 

• Elaboración de materiales pedagógicos. 

• Compartir conocimientos específicos en el aula (por ejemplo, impartir talleres, 
proponer actividades) 

• Excursiones y actividades complementarias: Proponer y ayudar en la 
organización de excursiones en horario escolar, además de salidas estacionales 
a la naturaleza. 

• Eventos: Organización de eventos de ocio y tiempo libre para el desarrollo de la 
comunidad y su autofinanciación. 

• Huerto y permacultura: Se encarga de diseñar y mantener el huerto con el que 
se persigue reducir un 10% la compra de productos de origen vegetal. También 
se encarga de la gestión circular de residuos. 

• Consumo: Puesta en marcha de un grupo de consumo con productores locales. 

• Comunicación y difusión: Responsables de la difusión de los principios 
fundacionales, además de la difusión y comunicación de actividades y eventos, 
relaciones y colaboraciones con otras escuelas y entidades afines. 

• Cuidado: acompañamiento de los niños y niñas en ampliaciones de horario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento con lo establecido en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le 

informamos que sus datos personales serán tratados por Humano y Sostenible S.L., - como entidad legalmente responsable- con la finalidad de 

llevar a cabo el servicio de gestión académica requerido. Los datos solicitados resultan necesarios para poder prestar el servicio, de manera que 

de no facilitarnos no será posible la prestación del servicio requerido. Los datos no serán facilitados a ningún tercero y serán conservados 

exclusivamente durante la prestación del servicio y atendiendo a los plazos legales correspondientes. 

Le recordamos que en cualquier momento puede ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 

tratamiento, a través del correo electrónico info@escuelaorganica.org con el asunto datos personales 
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