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Bienvenidos al camino,

Al lugar de encuentro donde juntos transitamos.

A la vía que como vida compartimos.

La vereda es el lugar que nos reúne y nos lleva cogidos de la mano hasta nuestro destino.

Por ese camino encontramos diferentes paisajes y sentimos muchas y diferentes emociones. 
Todas ellas nos hacen crecer y convertirnos en quienes somos y en quienes seremos.

Para los docentes, que amamos la escuela y acogemos a nuestro alumnado como familia,  
no habría otro lugar mejor que desarrollarnos que en el camino, en LA VEREDA.

Vereda que sabe a Sierra, a Estrella y Güéjar.

Vereda que sabe a hombres y mujeres que le dieron voz a nuestra escuela.

Vereda que, como decía Machado, se hace camino al andar viendo la senda que nunca  
se ha de volver a pisar.

Vereda de aroma a castaños y cerezas.

Vereda de umbría y solana.

Vereda del Maitena y Genil.

Vereda de vida, de enseñanza y aprendizaje.













Hemos elegido La Vereda porque 
creemos que nos ha representado y nos 
podría representar. También porque 
nos parece un nombre bastante bonito.











Imágenes que han nacido de la poesía para representarse ante nuestros ojos.  
El amor por el terreno, los caballos, los ríos, los caminos y las gentes.





Cuando hicimos  
en la plaza del pueblo  

la orquesta sin 
instrumentos y la gente 
se animó a aplaudir...  

eso fue increíble.









Este curso lo 
vamos a recordar 
siempre porque 
fue el año que le 
pusimos un nuevo 
nombre al colegio. 



ceip La
          Vereda





La vereda se sitúa entre montañas 
es un camino único, irrepetible 
Transitable con nuestros queridos 
Representativa de Güéjar Sierra 
Recuerda nuestra identidad 
Es un lugar real 
Es un lugar poético
Solo sabes a dónde te lleva  
una vez la has recorrido



Más de cien 
nombres que nos 

hicieron debatir en cada 
clase cuál sería 

 el más apropiado.  
Lo sonoro, lo estético,  

lo sugerente,  
lo poético…











El eco de la vereda  
resuena en Güéjar Sierra /  
Las voces de la escuela 
resuenan en Güéjar Sierra 





Nos ha quedado  
una nueva vereda  
que recorrer para  
seguir investigando,  
y esa vereda vamos  
a recorrerla juntas
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el proceso



Iniciamos este proyecto artístico educativo con la ilusión y el propósito de reconectar con el pasado, el 
presente y el futuro de nuestro pueblo. Nuestra principal motivación, partiendo de los deseos y necesi-
dades del claustro, era conocer en mayor profundidad al pueblo de Güéjar, a sus vecinos y vecinas, sus 
tradiciones locales y su memoria. Hemos realizado paseos, entrevistas e investigaciones que han permitido 
a los niños y niñas del colegio hacer su propia historia del lugar en el que viven. Un ejercicio de escucha 
del territorio que quisimos devolver con un encuentro y una merienda en un día que recordaremos por ser 
el primero de muchos encuentros tras dos años de pandemia. 

Acompañados por las artes escénicas y de la mano de Emilio Rivas, nos servimos de un lenguaje distinto 
con el que pudimos explorar diferentes elementos de las artes vivas, incorporando al día a día de la escue-
la diversas técnicas que supusieron un cambio con respecto a elementos primordiales del teatro como la 
voz, el público o el propio espacio de representación, pero con las que además pudimos aprender sobre 
historia, ciencia o lengua. También nos dio el empuje y la imaginación para iniciar el proceso de cambio de 
nombre del colegio. Antes de aprender a nombrarnos, tuvimos que entender cómo nos relacionamos con 
otras personas, cómo afrontamos las decisiones grupales y de qué elementos se construye nuestra identi-
dad, la individual y la colectiva.

Así fue como generamos un espacio de pensamiento colectivo, subimos a un mirador en el barrio alto y 
escuchamos propuestas de nombres. Aprendimos a argumentar y negociar, mientras se abría ante nues-
tros ojos el paisaje natural de Güéjar Sierra. Salieron multitud de propuestas, con todas se abrían vínculos 
y conexiones. Nos dimos cuenta que el nombre era solo el principio de una historia y que nos tocaba ahora 
llenarla de sentido entre todos y todas. 

Antes de cerrar, quisimos contar todo lo que había pasado, las dudas, los vaivenes y los atrevimientos. Un 
último recorrido hasta la sala escénica que rindiera homenaje a las artes escénicas como el lugar de pensa-
miento y creación que nos lleva a caminar esta vereda que hoy recorremos. 



Un proyecto de Planea, Red de arte y 
escuela en colaboración con Emilio Rivas. 

Con la participación de todo el alumnado 
y el claustro del CEIP Sierra Nevada 
(Güéjar Sierra) y la mediación de Sofía 
Coca y Mar Dols de ZEMOS98.

Fotografías de Lucía Martínez Cabrera de 
Séptima Dirección Audiovisuales.

Diseño de Pedro Delgado · estornudo.es






