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ESCUELA DE PADRES PLUS + 

Un gran Grupo Escolar 

DE ESCUELAS Y MAESTROS

Hace noventa años, por estos mismos días, los ni-
ños que estrenaban el Grupo Escolar Joaquín Costa 
aún traspasaban asombrados, cada mañana, las puer-
tas del edificio que el Ayuntamiento había hecho pa-
ra que pasaran en él los días más felices de su vida. 
Les costaba creer que la piscina, las duchas, el salón 
de actos, la cantina, el patio de recreo… que todo fue-
ra para ellos. El pasado 24 de noviembre se cumplie-
ron noventa años de la inauguración de la escuela 
que Zaragoza dedicó a Joaquín Costa. Desde que en 
1923 el arquitecto Miguel Ángel Navarro publicó las 
líneas generales de su proyecto, Pedro Arnal Cave-
ro hizo continuas sugerencias sobre la organización, 
el material y los espacios que debería tener este mo-
délico Grupo Escolar. En realidad, Arnal soñaba con 
la escuela Costa desde que en 1911 viajó durante cua-
tro meses por Francia y Bélgica, becado por la Jun-
ta para Ampliación de Estudios, visitando escuelas, 
bibliotecas, museos y laboratorios. Así conoció los 
principios de la Escuela Nueva y trabó amistad con 
algunos de los educadores más progresistas del mo-
mento.  

El primer director del Costa  

Como los sueños a veces se hacen realidad, Pedro 
Arnal Cavero fue el primer director de la escuela 
Costa, ocupando el cargo hasta su jubilación en 1954. 
Arnal publicó media docena de artículos en la ‘Re-
vista de Pedagogía’, fundada en Madrid por Loren-
zo Luzuriaga en 1921. El último de ellos, ‘La puesta 
en marcha de un gran Grupo Escolar’, vio la luz en 
junio de 1936, unas semanas antes del comienzo de 
la Guerra Civil que supuso, entre otras muchas co-
sas, el fin de una manera de entender la infancia, la 
escuela y el trabajo de los maestros. En su artículo, 
Arnal explicaba cómo había organizado a la treinte-
na de maestros, todos muy jóvenes, y a los mil qui-
nientos escolares que le acompañaron en los prime-
ros pasos de la escuela Costa. Invitó a los niños a 
participar en la gestión de la escuela estableciendo 
comisiones mixtas, algunas tan entrañables como la 
que se dedicaba a recoger el pan sobrante de la can-
tina escolar para dar de comer a los gorriones en el 
patio de recreo dos veces al día; la que se encargaba 
de revisar y arreglar bicicletas y balones o de coger 
flores para el comedor. Cuando Arnal redactaba su 
texto no podía imaginar lo que sucedería unos días 
más tarde. Tampoco podía suponer que España se 
sumiría durante cuarenta años en «la longa noite de 
pedra», como Celso Emilio Ferreiro llamó a los años 
de la dictadura. Aún en ese tiempo difícil los maes-
tros continuaron trabajando en la intimidad de sus 
aulas, intentando transmitir valores que nada tenían 
que ver con la pedagogía oficial del régimen. 
 

 Por: Víctor Juan  
Director del Museo Pedagógico de Aragón

LA SONRISA 

Aprender a optimizar nuestro tiempo

Optimizar el tiempo significa ser capaces de ha-

cer efectivas unas tareas en el menor lapso tem-

poral posible, mediante la correcta gestión de 

las prioridades e importancia de las mismas.  

 

Pongámonos en situación  
Vivimos en una sociedad en la que las activi-

dades se multiplican y nuestro ritmo de vida e 

implicación en todas ellas nos demandan un 

tiempo que, muchas veces, es difícil de repar-

tir equitativamente. En paralelo, se han desa-

rrollado todo tipo de distractores que ocupan 

buena parte del mismo y que, además, pueden 

realizarse desde casi cualquier lugar, especial-

mente por el hecho de que disponemos de co-

nexión a internet en cualquier momento. Se 

produce, por tanto, un desequilibrio entre el 

tiempo que tenemos y el que necesitamos pa-

ra desempeñar todo aquello que queremos 

(ocio) y debemos realizar (obligatorio). Para 

solucionar este desajuste, hemos de ser capa-

ces de establecer, programar y jerarquizar 

prioridades, con el fin de administrar de ma-

nera óptima el tiempo del que disponemos. De 

lo contrario, según nuestra fuerza de voluntad, 

terminamos por posponer, demasiado e inclu-

so sin fin, aquello que ya no permitía dilación, 

lo que puede llegar, incluso, a convertirse en 

una tónica habitual, en algo que por repetitivo 

hemos terminado de asumir. 

Actuar con cierta disciplina o rigor, en este 

sentido, nos permitirá llegar a todo adecuada-

mente, con la estabilidad y tranquilidad que 

conlleva en nuestro día a día el hecho de ser 

más eficaces, tanto en el desarrollo de nues-

tras obligaciones como para disponer de más 

tiempo para nuestro ocio.  

Algunas pautas de conducta  
En primer lugar, debemos establecer una je-

rarquía en nuestras tareas pendientes: distin-

guir correctamente lo importante de lo urgen-

te, teniendo en cuenta los plazos de entrega o 

realización de cada tarea. Esto podemos apli-

carlo en el marco académico o laboral, pero 

también en nuestras obligaciones en general. 

Nos aseguraremos de que cumplimos los pla-

zos establecidos, teniendo en cuenta la jerar-

quía y orden establecidos; puede ser de utili-

dad escribir una lista de lo que hemos de ha-

cer, en dos columnas, para valorar de 1 a 10, su 

importancia, en una, y su urgencia, en la otra. 

A partir de los resultados, fijaremos los plazos 

de realización. 

Dos grandes aliados en este proceso  
Es posible que en el transcurso de todas las 

tareas nos encontremos con dificultades que 

nos obliguen a incorporar algunos cambios: 

simplemente se trata de reajustar lo que he-

mos establecido a la nueva situación, algo que 

no debe generarnos ningún malestar porque  

únicamente reenfocamos algo que ya estaba 

funcionando. En todo el proceso nos acompa-

ñarán dos grandes aliados: nuestra agenda, 

como herramienta más útil, y la incorporación 

progresiva de cronogramas que nos permitan 

observar el tiempo preciso para cada punto 

del proceso en una tarea determinada. 

Obtener la  máxima rentabilidad del tiempo es 

una destreza que se mejora de forma progresi-

va con la práctica; es cuestión de empezar por 

algo sencillo y generalista, para, después, ir 

focalizando y detallando más.  
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