Hola a todos y todas
El próximo 1 de septiembre volvemos a las aulas.
Un Grupo de educadores de Navarra, hemos estado trabajando en un documento que
exprese nuestra rotunda oposición al PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL PARA EL CURSO
ACADEMICO 20-21 (Actualizado a 24 de agosto de 2020). en Navarra.
es decir, el plan de contingencia.
Asimismo, hemos elaborado un breve esquema, que cada uno de nosotros a modo de guía
podamos seguir en pos de dar voz a la presentación de este documento.
Queremos dejar constancia en este primer claustro a viva voz, con firmeza y desde la más
sincera y emotiva determinación, que no estamos de acuerdo con este plan de contingencia.
No sabemos que nos vamos a encontrar en este primer y nuevo claustro, lo que sí tenemos
claro es que se nos va a dar una información muy concisa y detallada de todos los protocolos
que tenemos que seguir.
Tampoco sabemos cuántos de nuestros compañeros secundarán nuestras ideas, pero lo que
sí sabemos es que, si nosotros damos un paso al frente, otros muchos se podrán sumar a él.
Desde esta convicción y siendo conscientes de la importancia de cada movimiento individual,
el esquema a seguir lo hemos ideado de forma que sea breve, emotivo, sincero, y que ponga
la mirada en los niños.
Para nosotros es importante saber y sentir que no estamos solos, que muchos de nosotros
ese mismo día en intervalos de tiempo no muy diferentes estaremos dando voz al mismo
tiempo a todo esto.
Cada uno de vosotros podréis adaptarlo a vuestra manera de ser, de sentir, de expresar,
Aquí van tan solo unas ideas.
Esperamos que de verdad os sirvan.
Reflexiones
Antes de empezar Intentaremos colocarnos en nuestro centro.
Lo podemos hacer poniendo atención a nuestra respiración sintiendo cómo estamos
conectados con el cielo y la tierra.
Podemos echar mano de estos decretos si así lo sentís:
La ley de armonía está operando en mi mente y en mi cuerpo.
El principio acción correcta gobierna mi vida

Conozco mi premisa mayor que se basa en las verdades eternas de la vida y se, siento y
creo, que la inteligencia infinita dentro de mí me está inspirando ahora, guiando, sosteniendo,
proveyéndome de todo lo que necesito.
Esta fuerte convicción ahora, deja en libertad a la majestad y la gloria de esa inteligencia
infinita que existe dentro de mí.
Esta presencia sanadora sabia, infinita, poderosa dentro de mi está inspirando estas palabras
que estoy pronunciando y que estas palabras llegarán y serán realizadas allí donde quiera
que sean enviadas por qué está es la ley de mi mente.
Maravillosas son las obras de la Inteligencia Creativa dentro de mi
Y acabaremos dando gracias.
Esquema a seguir
1- Cómo estoy.
Expresaremos brevemente y emotivamente cómo estamos:
estoy aterrada
angustiada
indignada
ante este escenario tan poco normal, tan nocivo, tan inhumano……...
2- Qué necesito:
Imploro a cada uno de vosotros una mirada crítica ante estos protocolos, una mirada
compasiva hacia los niños, que rescatemos lo humano, lo esencial, lo básico, lo que nos
conecta, que volvamos al corazón, que rescatemos la confianza en el ser humano.

3- Qué cuestiono (contextualizando)
En este protocolo dónde tiene cabida lo humano, dónde tiene cabida el
-

derecho al juego (necesidad básica de vida y aprendizaje)
derecho al contacto
derecho al espacio seguro
derecho a los vínculos
derecho a correr a respirar, a sentir, a gritar, a llorar…… a besar…
derecho a ser tocado y a ser mirado como un ser humano

4- Y me pregunto:
¿Quiero ser participe activo, cómplice de este despropósito?
¿No nos estaremos equivocando?,
¿No estaremos provocando un daño irreparable?

¿No estaremos actuando sin honestidad, sin equidad, sin crítica, sin fundamentos, sin
pertinencia, sin precaución, sin una buena evaluación, sin una buena información?

Anteponiendo la salud pública a la salud psicológica y emocional de nuestros niños

5- Realidad:
Nuestros niños se van a enfermar, como todos los años lo han hecho, se van a contagiar los
unos a los otros como todos los años ha venido ocurriendo.
Porque es un hecho no controvertido que nuestro sistema inmune se potencia y ejercita
superando enfermedades
Nosotros también nos vamos a enfermar, como siempre.
El miedo, el estrés y el aislamiento son factores por sí mismo inmunosupresores y
perjudiciales.

6- Redirigiendo
Os invitamos a consultar fuentes oficiales cómo: OMS, Ministerio de Sanidad, estudios
científicos independientes….
7- Sacando pecho
Somos muchos los educadores, padres, madres, abuelos, médicos, sanitarios, filósofos,
biólogos, abogados, y otros muchos profesionales que ante esta situación nos hemos reunido
para trabajar conjuntamente ofreciendo apoyo, información alternativa a la oficial,
y acciones para que todo el que quiera se pueda sumar a ellas.
No estamos solos.
8- La frase
Acabamos con una frase que nos guste y empodere
La vida es un largo camino en la que somos alumnos y maestros.
Unas veces nos toca enseñar, pero todos, todos los días nos toca aprender

