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Agradecimientos
Este libro nació de la necesidad de presentar el modelo de Educación Relacional Fontán (FRE) a estudiantes, padres de familia,
educadores y personas interesadas en educación, en un lenguaje
sencillo y visto desde la experiencia de un estudiante.
FRE es el resultado de aprender de los estudiantes durante más
27 años y al mismo tiempo tener la valentía de ir transformando las
prácticas educativas y su base conceptual. Esta es la experiencia de mi vida y mi pasión. En la investigación y desarrollo hoy me
acompaña un equipo que parte de la creación, la experimentación,
la conceptualización y la implementación en educación pública y privada en más de 8 países.
También quiero reconocer el trabajo de todos los educadores,
estudiantes y padres de familia de los colegios públicos y privados
que cada día, con su trabajo, contribuyen al desarrollo de FRE y nos
motivan a ser mejores. Adicionalmente la participación de los funcionarios de los gobiernos que tienen la claridad sobre la necesidad
de una nueva forma de educación innovadora, nos exige tener una
nueva mirada desde lo público del sistema educativo.
En la construcción de este libro intervinieron muchas personas.
La primera fue mi hija Laura quien tuvo la experiencia como estudiante del Colegio Fontán Capital durante más de 10 años y está en
proceso de alcanzar su doctorado en la Universidad de Barcelona,
Eric Ortega, quien acompaña a Laura, es un apasionado en educación con una mirada externa a FRE, Eduardo Yepes director del
equipo de investigación con quién pasé muchas horas adecuando
los textos y por último mi gran amigo Konrado Mugertza quién fue
el artífice de la bella versión en dialogo Del Colegio de Alicia (primer
capítulo del libro).
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En este relato encontrarán la última versión de la Educación
Relacional Fontán y nuestro equipo está a la disposición de los
educadores que estén interesados en proponerlo para su colegio,
teniendo en cuenta que cada implementación es diferente porque le
da respuesta a entornos particulares. En www.l1to1.org encontrarán
videos, documentos y herramientas para profundizar en el conocimiento y contactarse con nosotros.
Muchas gracias,
Julio FONTÁN.
Director.

©

Ediciones Morata, S. L.

El colegio de Alicia
Por Laura Fontán de Bedout y Konrado Mugertza

Un día de finales de marzo. Alicia llega a casa del colegio.
— Alicia, cariño, recordarás que algo habíamos hablado. Ya es
definitivo: en cosa de diez días nos vamos a vivir a Bogotá. A papá
lo trasladan a trabajar allá, y a mí me han prometido también un
nuevo puesto de trabajo. Sabemos que es un cambio fuerte para
todos, pero no hay que pensar que se acaba el mundo, sino todo lo
contrario, que se abren nuevas oportunidades para la familia, que
empezamos una nueva vida, y mejor, seguro.
— ¿Y mis amigas y mis amigos, el colegio de toda mi vida...? Si
por mi fuera... ¡Vaya rollo! Aquí todo lo deciden los mayores.
— No vas a perder a tus amigos, y vas a hacer nuevos. Y vamos
a encontrar un buen colegio, de tu gusto, te lo aseguro. A todos nos
cuesta cambiar, pero es un reto. Y además piensa que no nos queda
otro remedio, y que tus padres siempre vamos a hacer lo mejor para
tu hermano y para ti.
— ¡A Luis qué le va a importar! Solo tiene cuatro años y aún no
va al cole. No es lo mismo que yo.
Con la idea de buscar colegio, miraron en internet, hablaron con
las amistades que tenían en la capital... El momento tampoco era el
mejor, en medio del curso escolar. Temían que el comienzo de esta
nueva etapa fuera a tener un impacto negativo, al menos al principio,
y que Alicia pudiera llegar a perder el curso escolar. A las incertidumbres del futuro inmediato se añadía, además, la nostalgia de dejar
tantas cosas atrás, entre ellas, el colegio de su hija, el mismo que
ellos habían compartido durante su vida escolar.
Entre los posibles colegios encontraron de todo: unos ponían el
énfasis en los idiomas, otros en el contacto con la naturaleza, alguno
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Un ejercicio
de imaginación
Por Eric Ortega González

Esto no es un camino; es el camino.
Belisario Betancur, expresidente de la República de Colombia.

Imagínese un colegio en el que los estudiantes aprenden a su
ritmo y, al mismo tiempo, alcanzan unos altos niveles de autoexigencia y de excelencia. Uno en el que no existen clases magistrales y
se evalúa sin necesidad de recurrir
a la ineficacia de los exámenes. La forma de enfocar la
Un colegio en el que los estu- educación no depende de
diantes aprenden a elaborar sus
un contexto determinado,
horarios, planifican sus trabajos y
descansos, y hacen de su propio ni de una clase social
proceso de estudio y aprendiza- concreta, ni de la
je una verdadera y personal ruta necesidad de contar con
pedagógica. Un colegio cuyo pro- cierto tipo de habilidades
yecto educativo está basado en congénitas.
la formación integral, por lo que
los estudiantes cuentan con una buena red de clubes de recreación
en los que poder desarrollar sus vocaciones artísticas, científicas,
deportivas y sociales. Y en el que no están organizados por edad,
sexo, curso o rendimiento académico, sino por niveles de autonomía. Sorprende, ¿verdad?
Esta, por extraña que parezca, es la cotidianidad de los miles de
estudiantes que se están formando en algunas de las instituciones
que han implementado la Educación Relacional Fontán (FRE). Y lejos
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