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TURISMO PEDAGÓGICO 

¿En qué consiste el turismo pedagógico? 

El turismo pedagógico consiste en visitar otros centros. Es un intercambio de experiencias 

pedagógicas con otros centros y escuelas. Un aprendizaje para mirar y ver nuevas 

metodologías, nuevos espacios, maneras de organización diferente, aulas, ambientes, 

rincones... y es que yo siempre digo que de todo y de todos podemos aprender. 

Estas visitas pedagógicas nos ayudan a los y las docentes a reflexionar sobre la práctica 

educativa.  

A continuación escuelas que me habéis hecho llegar, donde realizan visitas guiadas para l@s 

docentes, ordenadas por orden alfabético. 

- ESCOLA AMISTAT, FIGUERES. 

- ESCOLA ATENEU IGUALADÍ, IGUALADA 

- ESCOLA CAMINS, BANYOLES. 

- ESCOLA CAMINS, LES FRANQUESES DEL VALLÈS. 

- ESCOLA CONGRÉS-INDIANS: Escuela que se basa en los principios de la educación viva y 

activa. 

- ESCOLA CONSÒL FERRÉ, AMPOSTA. 

- ESCOLA COOPERATIVA EL PUIG, ESPARREGUERA. 

- ESCOLA DE MURA. Escuela Rural que forma parte de la ZER El Moianès Ponent. 

- ESCOLA DELS ENCANTS, BARCELONA. 

- ESCOLA EL COLOMER, BIGUES I RIELLS: Trabajan por ambientes, todo infantil junto. Lo hacen 

4 mañanas. Por las tardes trabajan por rincones mezclando las dos líneas del nivel. 

- ESCOLA EL MARTINET, RIPOLLET. 

- ESCOLA ELS PINETONS, RIPOLLET: Escuela potente a nivel de renovación pedagógica, 

ambientes de aprendizaje. Referente en el Vallès Occidental. 

- ESCOLA FEDAC, VIC. (Escola Pare Coll). 

- ESCOLA JOSEP MARIA XANDRI, SANT PERE DE TORELLÓ. 

- ESCOLA LA TRAMA, SABADELL: Espacios des de P3 hasta a 6o. Escuela potente a nivel de 

renovación pedagógica, ambientes de aprendizaje. Referente en el Vallès Occidental. 
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- ESCOLA LES PINEDIQUES, TARADELL: Visitar Infantil. 

- ESCOLA LLEDONER, GRANOLLERS. Comunidad de Aprendizaje. 

- ESCOLA LLUMS DEL NORD, PUIGCERDÀ. 

- ESCOLA MONTESSORI PALAU, GIRONA. 

- ESCOLA RIU SORA, SORA. Comunidad de Aprendizaje. 

 

 Si lo deseas, puedes dejarnos tu opinión sobre estas u otras escuelas en comentarios. 

 Si crees que puedo añadir alguna escuela más, déjalo en comentarios. 

 Si te ha gustado este post, deja un comentario. 

 Compartir nos hace grandes! 

 

Marona de colors_mami de colores. 

 

 

 

 

 


