participar (pero hay que dárselas a ellas porque sin ellas no hubiera podido ser realidad), por hacerse valer dentro del
aula, ver sus sonrisas, su implicación no tiene precio y se continuará llevando a la práctica tantas veces como sea
necesaria, dar a conocer la forma de trabajar a los docentes que lleguen nuevos al colegio y a los que están sustituyendo y
a las nuevas familias, es convertir la escuela en una escuela amable, es crear vínculos más allá de comunidad educativafamilias.
4.3. Futuras líneas de investigación
En cuanto a las líneas futuras de investigación, se ha de decir que una vez establecido el contacto con las familias y ha
sido tan positivo, se podría ir un poco más allá y para años posteriores introducir el trabajo por aprendizaje de servicio, es
decir aprender haciendo un servicio a la comunidad, en este caso el trabajo con las personas mayores que residen en el
centro de personas mayores y que les es importante estar en contacto con más gente, les da vitalidad y además ya que
tenemos la colaboración de las familias seguro que podemos trabajar de manera conjunta en este tipo de metodología y
que seguro favorecerá a toda la comunidad educativa y familias y la sociedad.
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