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La escuela Cintra, junto a la Rambla 
del Raval de Barcelona, es muy valora-
da por las 34 congregaciones y órdenes 
religiosas que sostienen el proyecto, así 
como por las administraciones públicas 
que la apoyan. Vio la luz en septiembre 
del año 1996, bajo el impulso de 12 insti-
tuciones religiosas, y desde entonces ha 
proporcionado oportunidades de futuro 
a centenares de adolescentes que han 
pasado por sus aulas.

Sus características la convierten en un 
caso único: solo 48 alumnos estudian-
do una Enseñanza Secundaria Obligatoria 
con una adaptación curricular a sus cir-
cunstancias y necesidades. Porque lo que 
no se puede obviar es que el perfil de sus 
alumnos también es muy concreto y ex-
cepcional: alumnos de alto riesgo marca-
dos por el absentismo y el fracaso escolar. 
«Son preadolescentes y adolescentes que 
de algún modo han vivido la experiencia, 
desde pequeños, de sentirse abando-
nados y que no cuentan con el colchón 
emocional necesario para llevar una vida 
sana», reflexiona Imma Bonada, hermana 
vedruna y actual directora de Cintra. La 
mayoría de hogares son monoparentales 
y viven situaciones muy complicadas. Por 
eso, los cuatro años de escolarización en 
Cintra resultan una ocasión única para 

La escuela necesita un emplazamiento 
definitivo para encarar el futuro

Cintra: ofreciendo 
oportunidades
CARME MUNTÉ

hacer un acompañamiento perso-
nalizado de los adolescentes y sus 
circunstancias. «El centro de nuestra 
acción educativa es la tutoría y el tra-
bajo con grupos reducidos», comenta 
Imma Bonada. De hecho, el trabajo de 
los tutores es velar por sus necesida-
des más allá del aula. Por otro lado, 
la oferta formativa de Cintra también 
da mucha importancia a los talleres 
prelaborales. Se ofrecen a lo largo de 
los cuatro años y permiten una apro-
ximación y una primera orientación 
en el ámbito laboral.

«Para nosotros es muy importante 
la relación con las familias, pero al 
final con quien más podemos traba-
jar es con el adolescente, que es al 
que tenemos aquí cada día», expo-
ne la religiosa vedruna, que dirige 
un equipo docente formado por una 
veintena de profesores (entre tuto-
res y responsables de talleres). Cabe 
destacar el trabajo de un psicólogo 
y de una docena de voluntarios (seis 
religiosos y seis laicos, y la mayoría 
procedentes del mundo educativo).

Ampliar la oferta

El trabajo de Cintra garantiza que 
preadolescentes y adolescentes mar-
cados por el absentismo y el fracaso 
escolar consiguen reengancharse a 
los estudios y a los talleres formati-
vos. Pero una de las grandes preo-
cupaciones es el después. «Uno de 

IMMA BONADA
«Es muy 
importante la 
relación con las 
familias, pero 
con quien más po-
demos trabajar es 
con el adolescente, 
que es al que 
tenemos cada día»

El trabajo de los voluntarios es muy importante. En la foto Santi Chaparro 
con Moha, un alumno de 1º de ESO.
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dio adaptado, así como en algún PFI (Pro-
grama de Formación e Inserción).

Pero este plan de futuro y de continui-
dad de formación solo se podrá llevar a 
cabo si los espacios y la infraestructura 
lo permiten, lo que por ahora no es así. 
Por culpa de la feroz especulación inmo-
biliaria que afecta al barrio de El Raval, y 
a pesar de la ayuda y atención especial 
continuadas desde el inicio por parte de 
la Administración Pública, la complejidad 
administrativa y los largos plazos de reso-
lución, la escuela Cintra hace más de ca-
torce años que espera un emplazamiento 
definitivo con todas las áreas y depen-
dencias (aulas, talleres, biblioteca...) en 
un mismo edificio y patio anexo.

Este verano se cumplirán nueve años 
desde que ocupan unos módulos prefa-
bricados, con el natural envejecimiento 
ocasionado por el paso del tiempo, que 
debían ser provisionales, pero que a día 
de hoy  solo se sabe, de forma poco con-
creta, que todavía tienen que durar algu-
nos años más. Y así siguen esperando un 
solar que, desde 2003, les había prometi-
do el Ayuntamiento de Barcelona, que ha 
continuado con este compromiso pero 
que, por la complejidad y los ritmos ad-
ministrativos, no termina de llegar.

La nueva escuela (se necesitan apro-
ximadamente 900 metros cuadrados 
construidos + 900 más de patio) no úni-
camente hará posible prolongar la eta-
pa de escolarización dos años más, sino 
que también permitirá que los actuales 
alumnos no tengan que salir de la escuela 
para hacer los talleres prelaborales, que 
actualmente están ubicados en un piso 
de la parroquia del Carmen.

«Resistir es vencer, la burocracia no 
nos hará desistir», afirma contundente 
Pere A. Cortiella, voluntario de Cintra 
que lucha desde siempre con las admi-
nistraciones, junto con los titulares de la 
escuela, para dar salida a esta demanda 
histórica de Cintra. «Con el paso inevi-
table del tiempo los hechos no siempre 
acompañan a las palabras», comenta. Y 
no obstante, tanta lucha habrá valido la 
pena si de lo que se trata es de propor-
cionar un espacio digno para los alum-
nos. Cortiella siente que se lo deben a 
los niños y niñas, al profesorado y a los 
fundadores de la escuela Cintra, de varias 
órdenes y congregaciones religiosas. En 
concreto, a Joan Lluís Casanovas y Jordi 
Ginestà, que una vez dijeron de Cintra: 
«Nuestra historia es más de valientes que 
de caminos terminados. Los caminos se 
han ido abriendo como por arte de la 
Providencia. Nadie es el protagonista: 
el único protagonista ha sido habernos 
decidido a caminar juntos.» Y también 
juntos les toca terminar el trabajo.

nuestros objetivos es romper la pobreza 
hereditaria, pero no es fácil», reconoce 
Imma Bonada. Cuando termina 4º de ESO 
reciben una orientación clara de cara al 
curso siguiente, pero muy a menudo ter-
mina en nada. Sí hay chicos que lo logran, 
pero otros encuentran muchas dificulta-
des a la hora de seguir un grado medio, 
no digamos ya un bachillerato.

Precisamente para poder acompañar 
a los chicos hasta los 18 años, y no solo 
hasta los 16 actuales, Cintra quiere cre-
cer. En este sentido, es clave poder ofre-
cer estudios posobligatorios adaptados 
al nivel y las necesidades del alumnado. 
En concreto, se piensa en un grado me-

Alumnos de 4º en el taller de carpintería en los locales de la parroquia 
del Carmen.

Los alumnos de 2º 
de ESO cada año 
celebran una
 jornada de
intercambio con 
los de la Escolanía 
de Montserrat. 
Junio de 2018.


