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RED INTERNACIONAL DE ESCUELAS CREATIVAS  
 
Circular Informativa RIEC-03/2012 
Navidad 2012  
 
 
“No hay signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez esperando 
resultados distintos” (Einstein) 
 
Apreciados compañeros-as de  RIEC 
Sirva esta tercera circular para felicitar la navidad e informar de las actividades realizadas en 
noviembre y diciembre de 2012. Se recuerda que la continuidad en la red dependía de las 
acciones a las que se habían comprometido a realizar hasta junio de 2013 
 

1. Hoja informativa de RIEC 
2. Actividades de miembros  
3. Logo Escuelas Creativas 
4. Ruego: hacer llegar información 
5. Felicitación Escuelas Creativas  
 
1. Hoja informativa de RIEC 
Con ocasión de las Jornadas del Movimiento de Renovación Pedagógica de Cataluña 
realizado los dias 31 de noviembre y 1 de diciembre de 2012 en el ICE de la Universidad de 
Barcelona, se ha elaborado una hoja informativa. Nuria Lorenzo coordinó la mesa 8 
dedicada a Escuelas creativas. Las experiencias que se presentaron fueron atractivas y 
motivantes. Cabe resaltar también de este Encuentro la dinámica y clima de participación de 
los asistentes, una clausura marcada por la música, el humor y la participación. La 
creatividad estuvo presente tanto en el contenido como en la forma. Adjunto el tríptico 
sencillo para que pueda ser utilizado y difundido entre aquellas instituciones interesadas en 
adherirse a esta Red que busca la mejora de la educación. Está prevista una próxima reunión 
del grupo de trabajo de Escuelas Creativas del ICE para el dia 14 de enero. 
 
2. Encuentros y Actividades de los miembros de RIEC 
a) El Colegio Bruning (Perú) ha realizado con éxito el Forum conmemorativo  bajo el titulo 
Resiliencia, Creatividad y Emprendimiento. Como característica a resaltar nos comenta 
Paco Menchén, uno de los participantes, que la mayor parte de ponentes eran miembros de 
RIEC o tenían algún vínculo lo cual es una satisfacción para todos y una honra para su 
Directora e Impulsora del Forum, Alicia Montenegro. Desde estas líneas queremos felicitar 
tanto a la Directora como a los participantes por su iniciativa e impulso renovador. 
 
b) Foro Virtual educándonos en el Ahora. Varios miembros de RIEC han participado en el 
Foro virtual estando previsto que las conferencias que se retiraron de la plataforma al 
terminar a finales de noviembre, puedan ser restauradas nuevamente a partir de enero. El día 
19 de enero de 2013 está prevista una actividad de de cierre del Forum en la que está 
prevista la participación de Claudio Naranjo, Jose Maria Toro y Cristina Escrigas, con la 
proyección en forma de pre-estreno de la película “Entre maestros” Pendiente de concretar 
el lugar. Se intentará emitir por striming.  
 
c) Joao Suanno lleva a cabo una actividad de reconocimiento de institución creativa como 
estímulo a su colaboración en la aplicación del instrumento VADECRIE. Enhorabuena a 
Joao y a la institución. 
 
d) Vera Lucia de Souza (FURB-Blumenau-Brasil) nos pasa la siguiente información: 
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La RIEC es noticia en el campus y en la plataforma virtual de la FUERB. También otorgan 
reconocimiento a las instituciones que destacaron en las valoraciones de desarrollo de la 
creatividad.  
 
EBM Visconde de Taunay faz parte da Rede Internacional de Escolas Criativas 
 
A Escola Básica Municipal (EBM) Visconde de Taunay, na Itoupava Central, integra, a partir 
desta semana, a Rede Internacional de Escolas Criativas (RIEC), com sede na Universidade de 
Barcelona, na Espanha. O motivo é a implantação e desenvolvimento do projeto “Escola 
Sustentável”, com ações de sustentabilidade que envolveram toda a comunidade escolar.  
Para receber a certificação e pertencer à rede, os professores dos anos iniciais e equipe gestora 
responderam a uma pesquisa, considerando 100 critérios que identificam o grau de 
desenvolvimento criativo da escola. As respostas foram analisadas e pontuadas de acordo com 
os critérios. A média mínima exigida, para integração da RIEC, é 6,0. Entretanto, a EBM 
Visconde de Taunay, variou as notas entre 8,5 e 9,0. 
 
Roseli de Andrade, diretora da escola, enfatiza a importância deste reconhecimento: “Ao mesmo 
tempo em que estamos felizes, estamos surpresos pelos rumos e proporções que o projeto 
Escola Sustentável tomou em tão pouco tempo. Acredito que este é o resultado do trabalho de 
uma equipe comprometida com o futuro das novas gerações e com a sua profissão”. 

 
3. Logo Red Escuelas Creativas 
Dado que no hemos recibido propuestas al respecto, mantenemos abierto el plazo para recoger 
sugerencias en torno al logo o prototipo de la Red de Escuelas Creativas. Existen dos imágenes 
potentes: la del molinillo Por su versatilidad, flexible al cambio, colorido, juguete vivo 
vinculado al mundo infantil… Otro de los posibles símbolos es el girasol.  

 

 
Cuando la mente se une al corazón, todo es posible. De ahí la fuerza y potencia del sentipensar. 
 
4. Hacer llegar la información. 
Se agradece, por bien de todos, que las actividades o propuestas que lleven a cabo en su ámbito, 
las hagan llegar a la secretaria de RIEC (redriec@gmail.com) con el fin de compartirlas con 
todos los miembros. De este modo estaremos al tanto de lo que se hace o se tiene previsto 
realizar y unirnos mentalmente a dichos proyectos. 
 
5. Felicitación de Navidad.  
Dado que es la primera Navidad que celebra la Red, quiero compartir con todos vosotros mis 
mejores deseos de paz, salud, bienestar y crecimiento interior. Estos días tiene lugar la 
polinización humana más maravillosa, universal e intercultural: la polinización de los buenos 
deseos e intenciones, el renacimiento de los valores humanos acallados muchas veces por los 
intereses materiales y las emociones negativas. Compartamos esta felicidad de sentirnos 
humanidad aunque sea por estos momentos navideños y ojala que se prolongue a lo largo de 
2013 
 
Para celebrar este Nacimiento de RIEC os regalo con este acróstico para que pueda servir de 
referente y podáis utilizarlo allá donde consideréis oportuno, respetando la autoría. 
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SOÑANDO ESCUELAS CREATIVAS 
                   
       Saturnino de la Torre 
 
Escuelas creativas, horizonte esperanzador, 
Semillero de proyectos ecoformadores  
Cuya meta es la mejora permanente. 
Unidas por valores humanos y ambientales 
Están dispuestas a actuar desde y para la vida 
Liderando cambios por dentro y por fuera, 
Alentando ilusiones, rescatando potenciales, 
Sobrepasando lo que de ellas se espera.  
 
Creatividad, mente y corazón fundidos, 
Resorte humano que cambia nuestras vidas 
Estrategia que guía los procesos formativos 
Ayudando a descubrir los propios potenciales 
Trascendiendo de ese modo lo aprendido. 
Instituciones galácticas, vórtices de cambio 
Vibrando en busca de valores perdidos 
A través de una  conciencia comprometida: 
Soñemos juntos la educación que queremos.  
 
Saludemos a la Navidad desde dentro 
abriendo nuestros corazones al amor; 
llenemos el alma de buenos sentimientos  
unidos por la armonía y el perdón 
deseando que todos cumplan sus sueños. 


