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Estimadas familias: 

Nuestro Centro escolar se encuentra actualmente 
desarrollando los distintos protocolos que  recogerán las actuaciones 
concretas que se implementarán en el día a día de nuestro Centro. 

Esperamos con ello afrontar la vuelta a clase en todos los 
escenarios posibles, bien sea con docencia presencial, a distancia o 
en modalidad semipresencial, manteniendo como prioritario que 
dicha actividad docente se mantenga con la mayor eficiencia y 
seguridad posible. 

De la misma manera, se está trabajando para que el resto de 
actividades y servicios complementarios puedan llevarse a cabo 
dentro los criterios de seguridad y control de la situación sanitaria 
que debemos gestionar (Aula matinal, comedor y actividades 
extraescolares). De estas actividades se informará con más precisión 
próximamente.  

En este momento sólo queremos comunicar las pautas 
generales que regirán el funcionamiento de nuestro Centro, el cual 
se verá afectado por las distintas medidas a tomar y que cambiarán 
el día a día de nuestra comunidad educativa tal y como estábamos 
acostumbrados. 

Todas estas medidas y actuaciones están enmarcadas dentro 
de una situación muy novedosa y sujeta a cambios constantes; los 
protocolos definitivos y sus medidas concretas serán comunicados en 
los días previos al inicio del curso con el fin de evitar confusiones. 
Por ello os pedimos comprensión ante posibles cambios o 
rectificaciones de las medidas tomadas. 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
Todos los protocolos, instrucciones y actuaciones se realizarán 

dentro del marco de la normativa marcada por las autoridades 
sanitarias, educativas y en general de todas las instituciones que 
actúen directamente sobre la actividad que realizamos en nuestro 
Centro. 

Tal y como recogen las instrucciones de la administración 
educativa, toda la actividad presencial en el Centro se organizará en 
base a los grupos de convivencia que se definan. Como norma general 
estos grupos de convivencia en nuestro Colegio se ajustarán a los 
grupos de clase manteniendo la ratio actual del mismo. 

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos 
de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí. Estos grupos, 
en la medida de lo posible , reducirán las interacciones con otros 
grupos del centro. 
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Se priorizará la atención a las familias a través de medios 
telemáticos, limitando la atención presencial a las urgencias o 
aquellas que lo requieran por sus propias características. 
 Os recordamos los distintos correos de contacto: 

● Secretaría: secretaria@colegioaljarafe.es 
● Administración: administracion@colegioaljarafe.es 
● Dirección Infantil-Primaria: 

direccion.primaria@colegioaljarafe.es 
● Dirección Secundaria-Bachillerato: 

direccion.secundaria@colegioaljarafe.es 

La atención en secretaría será con cita previa (solicitada por correo 
electrónico a secretaria@colegioaljarafe.es) y en horario de 10:30 a 
12:30 

HORARIO LECTIVO 
En las situaciones de docencia presencial se respetará el 

horario lectivo del centro (menos en el tercer ciclo de primaria ) : 
● De  8:15h  a 14:45h para los niveles de Secundaria y 

Bachillerato. 
● De 9:00h  a 14:00h   para los niveles de Infantil y Primer ciclo y 

Segundo ciclo de Primaria. 
● De 9:15h  a 14:15h para Tercer ciclo de Primaria.  

En las situaciones de docencia a distancia se establecerá una 
atención docente on line que se ajustará a los posibles escenarios de 
suspensión temporal o total de las clases presenciales (se informará 
pormenorizadamente si llega el caso).  

ENTRADA Y SALIDA 
La entrada y salida al centro se organizará por niveles, con 

horario escalonado por grupos, usando todas las puertas de acceso al 
Centro, en circuitos que tratarán de evitar las aglomeraciones y 
teniendo como tope horario la hora de inicio de las clases. 

Se realizará una higiene básica al entrar mediante el lavado de 
manos y uso de gel hidroalcohólico. 

Como norma general, los acompañantes no podrán acceder al 
interior del centro salvo para los niveles de infantil y primer curso de 
primaria que tendrán que usar los circuitos establecidos para ello. 
(Una persona por unidad familiar).  

Para los accesos y desplazamientos en el Centro, será 
obligatorio el uso de las mascarillas según establece la normativa 
sanitaria. En estos momentos en Andalucía es obligatoria para toda la 
población partir de los 6 años (1º de primaria). 

Esperamos que el cumplimiento de las normas nos asegure un 
curso lo más normal posible y que volvamos a disfrutar de nuestro 
Colegio, de nuestros alumnos y de sus familias.   

mailto:secretaria@colegioaljarafe.es
mailto:administracion@colegioaljarafe.es
mailto:direccion.primaria@colegioaljarafe.es
mailto:direccion.secundaria@colegioaljarafe.es
mailto:secretaria@colegioaljarafe.es
mailto:secretaria@colegioaljarafe.es
mailto:administracion@colegioaljarafe.es
mailto:direccion.primaria@colegioaljarafe.es
mailto:direccion.secundaria@colegioaljarafe.es
mailto:secretaria@colegioaljarafe.es
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Planos de Acceso y recreos

Plano de acceso a la planta alta 
Cursos de: 
• 5º y 6º de Primaria 
• Secundaria y Bachillerato

Plano de acceso a la planta baja 
Cursos de: 
• Infantil 
• 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria

Plano de recreos Primaria  

https://drive.google.com/file/d/1zSCQEzVQhaXBGcUAihbWuDG9twinT5N9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzsFbCc_P1NGmSAzstoW7nLMJXjZjCh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7MZVcTRUx_GhPeVScwtP5PtO_AA7yTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7MZVcTRUx_GhPeVScwtP5PtO_AA7yTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zSCQEzVQhaXBGcUAihbWuDG9twinT5N9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzsFbCc_P1NGmSAzstoW7nLMJXjZjCh6/view?usp=sharing


 

Horarios y puertas Acceso
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HORARIO 
ENTRADA

PUERTAS DE 
ENTRADA Y SALIDA NIVEL / CURSO

ITINERARIO 
COLOR

HORARIO  
SALIDA

9:00h Puerta Cipreses
INFANTIL 
3 años 

AMARILLO 14:00h

9:00h 
Puerta Cipreses 

Bosque de la lectura
INFANTIL 
4 años 

AZUL 14:00h

9:00h Puerta Secretaría
INFANTIL 
5 años 

VERDE 14:00h

9:00h Puerta Cipreses 1º PRIMARIA ROJO 14:00h

9:00h Puerta Cipreses 2º PRIMARIA ROSA 14:00h

9:00h 
Puerta  

Campo de Fútbol
3º DE PRIMARIA MARRÓN 14:00h

9:00h 
Puerta  

Campo de Fútbol
4º DE PRIMARIA CELESTE 14:00h

9:15h 
Puerta  

Campo de fútbol
5º DE PRIMARIA MORADO 14:15h

9:15h 
Puerta  

Campo de fútbol
6º DE PRIMARIA VERDE 14:15h

8:15
Puerta  

Campo de Fútbol
1º / 2º ESO 14:45

8:15 Puerta de Secretaría 3º ESO / 2º Bach 14:45

8:15 Puerta de Cipreses 4º ESO / 1º Bach 14:45



 

Detalle y orden de flujo
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Infantil / Primaria 

● Los alumnos de 3er ciclo de primaria entrarán por la Puerta del Campo de Fútbol  
○ 5º de Primaria  llegando a la zona del estanque y accediendo a la planta alta por las 

escaleras situadas cerca del campo de fútbol grande. 
○ 6º de primaria se dirigirá a la escalera central (Patio Guernica) por la que accederán  

a sus aulas. 

● Los alumnos del 2º ciclo de primaria entrarán por la Puerta de los Cipreses. 

● Los alumnos del 1er ciclo de Primaria: entran por  la Puerta de los  cipreses; 
○ 1º de primaria hasta llegar a zona estanque y entrar en sus aulas.. 
○ 2º de primaria rodeará las clases por detrás, entrando en sus clases por la zona    

del campo de fútbol grande. 

● Los alumnos de infantil. 
○ Infantil 5 años entra por la Puerta de Secretaría. 
○ Infantil 4 años entrará por la Puerta de los Cipreses y entrarán al PATIO DE INFANTIL 

por la puerta de  al lado del bicicletero.. 
○ Infantil 3 años entran por la Puerta de los Cipreses. 

Secundaria / Bachillerato 

● Los alumnos irán entrando por las entradas establecidas para cada etapa descritas 
anteriormente: 

● 1º y 2º de ESO: Puerta trasera de los campos de fútbol y accediendo a la planta alta 
por las escaleras situadas cerca del campo de fútbol grande.  

● 3º de ESO y 2º de Bach: Puerta de Secretaría y accediendo a la planta alta por las 
escaleras situadas cerca del teatro romano. 

● 4º de ESO y 1º de Bach: Puerta de los cipreses y se dirigirá a la escalera central 
(Patio Guernica) por la que accederán  a sus aulas.



 

 

Infantil 3 años Candela Castro 
Mar Barca

Infantil 4 años Sara Andújar 
Juan Morillo

Infantil 5 años Eva Álvaro 
Mª Ángeles Pires

Profesora 
Apoyo Infantil Chari Villarán

Monitoras Nuria González 
Natalia Reina

Orientadora Begoña Delgado 
Noemí Walls

Aula de 
integración

Noemí Walls 
Cristina García 

Mónica Rodríguez

Logopedia Marina Gelo
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Equipos Infantil

Equipo Orientación
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Consejo Rector Cooperativa
Presidente Mario Sancho

Secretaria Beatriz Ordóñez

Dirección Económica Marina Martínez

Dirección Infantil Primaria Lucía Robles

Dirección Secundaria Bachillerato José María Zahino 



 

 

Tutores 1º 
Primaria

Charo Casasola 
Gema Bellido 

Inmaculada Jiménez

Tutoras 2º 
Primaria

Coral Domínguez 
Ana Laffarga 
Erika Reina 

Tutores 3º 
Primaria

Mario Sancho 
Isabel González 
Sergio Barranca

Tutoras 4º 
Primaria

Sergio Lara 
Manu Vázquez 

Sonia Marín

Tutores 5º 
Primaria

Sara Perales 
Jose Ignacio Jaime 

Alberto Moyano

Tutores 6º 
Primaria

Jorge Brito 
Sara Japón 

Pablo Lobato

Profesores 
No Tutores 
Primaria

Marina Martínez 
Paqui Álvarez 
Lola Hidalgo 
Lucía Robles 

Cele Rodríguez

Especialistas Inglés : Usha Prabhaker 
E.F.: Fernando Herrero

Equipos Primaria
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"Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de ella” 
Galileo Galilei

SEPTIEMBRE 2020
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Equipos Secundaria

Profesores tutores

1º ESO 2º ESO Profesores no tutores

Primer 
Ciclo

1ºA Gema Rancaño  
1ºB Nacho Roiz 
1ºC Andrea Rus

2º A Ernesto Ramírez 
2º B Pilar Carnicero 
2º C Laura Castillo

Pablo Grosso 
Gonzalo Barroso

3º ESO 4º ESO Profesores no tutores

Segundo 
Ciclo

3ºA Emma Castillo 
3ºB Salva Ruiz  
3ºC Marcelino Martín

4ºA Pilari Robles  
4ºB Juan Lora 
4ºC Fátima Prieto

Javier Parrado 
Mariola Rus

Equipos Bachillerato
Profesores tutores

1º Bach 2º Bach Profesores no tutores

Ciclo 
Bach

1ºA Charo Jiménez 
1ºB Isabel Rodríguez 
1ºC Rafael Delgado

2ºA Nieves Leal 
2ºB Manuel Suárez 
2ºC Gracia Rodríguez

Rosario Santos 
Lolo Olivares 
Pedro L. Domínguez 
Beatriz Ordóñez

De repente me di cuenta de que ese pequeño guisante, bonito y azul, era la Tierra. Levanté mi pulgar y cerré un ojo, y mi pulgar borró el planeta Tierra. No me sentía como un gigante. Me sentí muy, muy pequeño. 
Neil Armstrong

SEPTIEMBRE 2020



 

 

Normas Covid Ex. Septiembre
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● El uso de mascarilla será obligatorio en los desplazamiento y 
en el aula donde se realiza el examen. Además, cada 
alumno debe traer una mascarilla de repuesto y una bolsa 
traspirable (un sobre de papel) para guardarla. 

● Las aulas estarán abiertas 10 min antes del comienzo de los 
exámenes. Los alumnos se dirigirán directamente a sus 
clases, respetando las distancias de seguridad. 

● El alumno deberá traer el material necesario para realizar el 
examen. 

● En cada aula habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, 
aunque se recomienda el lavado de manos con agua y jabón  

● Las familias no podrán entrar en el recinto del colegio 
● Cada alumno debe traer su botella de agua de uso personal. 

Las fuentes estarán clausuradas.  
● Los aseos de la planta alta estarán disponibles para su uso 

con el aforo de 1 persona. 
● Una vez realizado el examen, los alumnos deben abandonar 

el centro inmediatamente. Todos los desplazamientos 
necesarios se realizarán por la derecha para minimizar los 
movimientos cruzados.
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Días 8:30 a 10:00 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00

Martes 
1 de 

septiembre

Sociales:  
1º. 2º, 3º Y 4º ESO 

AULA 24

Lengua:  
1º y 2º ESO: Aula 42 

3º ESO: Aula 43 
4º ESO: Aula 44 

Inglés:  
1º,3º,4º ESO: A. Exp 

2º ESO: A 24

Miércoles 
2 de 

septiembre

Matemáticas:  
1º,2º ESO: Aula 42 
3º,4º ESO: Aula 43

Biología:  
1º, 3º,4º ESO: Aula 44 

Economía:  
4ºESO: Aula 44

F/Q: 2º, 3º Y 4º ESO        
AULA Experimental

Jueves 3 de 
septiembre

Tecnología  
2º,3º AULA Tecno 

Música: A.de Música 
EF: Polideportivo 
Valores: Profesor

Días 8:30 a 10:00 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00

Martes 
1 de 

septiembre

HMC 1º 
  Historia 2º 

  
AULA 26

 Lengua 1º y 2º Bach 
AULA 44

Filosofía 1º Y 2º Bach 
Francés 1º 
AULA 26

Miércoles 
2 de 

septiembre

Biología 2º Bach 
F/Q 1º y 2º Bach 

Economía 1º y 2º Bach 
AULA 42

Matemáticas 1º Y 2º 
MAT.  CC.SS. 1º 2º 

AULA 44

Exámenes E.S.O.

Exámenes Bachillerato

SEPTIEMBRE 2020
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Gina está nerviosa y emocionada porque hoy va a 
hacer de guía de la antigua muralla del siglo XVI de 
su ciudad junto con el resto de sus compañeros de 
3.o de ESO. El mes pasado estudiaron el desarrollo, 
las costumbres y el modo de vida en ese periodo 
histórico, y visitaron los restos del patrimonio 
cultural que todavía se conservan, entre ellos la 
muralla.  

De la mano de la Asociación de Amigos de la 
Muralla descubrieron detalles e historias que les 
fascinaron y se comprometieron a colaborar con 
esta entidad como guías 
ocasionales de la muralla, para 
que otras personas pudieran 
también valorarla y disfrutarla. 
Empezaron haciendo de guías 
con niños y niñas de 5.o curso 
de Primaria, pero hoy el reto es 
mayor porque tienen que 
atender a un grupo de personas 
adultas pertenecientes a una 
asociación de jubilados.  

Se lo han preparado muy bien... 
¡aunque a Gina lo que le causa mayor respeto es 
tener que hablar en público!  

Esta experiencia tan sencilla es aprendizaje-
servicio (ApS): una manera de enseñar y de 
aprender a través de un servicio que se presta a la 
comunidad. Es un método para unir éxito educativo 
y compromiso social: aprender a ser competentes 
siendo útiles a los demás.  

Una definición completa la encontramos en la 
página web del Centre Promotor d’Aprenentatge 
Servei de Cataluña (www.aprenentatgeservei.org):  

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa 
que combina procesos de aprendizaje y de servicio 
a la comunidad en un solo proyecto bien 
articulado, en el cual los participantes se forman al 

implicarse en necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo.  

Un círculo virtuoso  
El aprendizaje-servicio es una combinación original 
de dos elementos bien conocidos: el aprendizaje 
basado en la experiencia y el servicio a la 
comunidad. Cuando contamos prácticas como la de 
Gina, la mayoría del profesorado sonríe y reconoce 
muchas otras similares en la historia pedagógica de 

su centro educativo, que 
contienen los mismos 
ingredientes.  

En nuestro país existe una 
larga tradición de escuelas 
abiertas a la comunidad, que 
impulsan proyectos solidarios, 
de medio ambiente, de 
cooperación al desarrollo, de 
conservación del patrimonio... 
Lo que hace el aprendizaje-

servicio es completar la acción 
solidaria con el vínculo curricular, ofreciendo a los 
alumnos la oportunidad de aprender siendo útiles a 
los demás. El ApS invita a los profesores a 
introducir la campa- ña de recogida de alimentos 
en la clase de Ciencias Sociales; la plantación de 
árboles, en la clase de Ciencias de la Naturaleza; 
la narración de cuentos a los niños pequeños, en la 
clase de Lengua y Literatura...  

De esta manera, se genera un círculo virtuoso: el 
aprendizaje aporta calidad al servicio que se 
presta y el servicio otorga sentido al aprendizaje. 
Se unen, así, dos fragmentos presentes en nuestros 
centros educativos, pero frecuentemente 
separados e inconexos. Y este círculo virtuoso 
funciona como una brújula: orienta el talento de 
los alumnos hacia el compromiso social, haciendo 

¿Qué es Aprendizaje y Servicio (ApS)?

Los niños tienen derecho a 
contribuir a mejorar 
la sociedad, a hacer 

de este mundo un lugar más 
fraternal y habitable.
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que lo empleen en la mejora de la sociedad y no 
solo en la mejora de su currículum personal.  

Podemos decir, entonces, que un proyecto de 
aprendizaje-servicio no es solo un asunto de 
educadores y profesores. También compete a las 
entidades sociales porque fortalece el capital 
social, estimulando el trabajo en redes, 
explicitando y consolidando los valores y normas de 
una comunidad, y contribuyendo a crear confianza 
y seguridad entre la población. Es una herramienta 
doble: educativa y social.  

¿Por qué vale la pena el ApS?  
La primera razón por la que deberíamos procurar 
esta experiencia a nuestros adolescentes podemos 
extraerla directamente de lo anteriormente dicho: 
el verdadero éxito de la educación consiste en 
formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la 
sociedad y no solo su currículum personal.  

En segundo lugar, los niños y jóvenes no son los 
ciudadanos del futuro, son ya ciudadanos capaces 
de provocar cambios en su entorno. Los casi 
4.500.000 de niños y jóvenes en edad escolar que 
hay en España pueden contribuir, mediante el 
aprendizaje-servicio, a hacer un mundo mejor: 
arreglando el parque cercano a su escuela, 
aliviando la soledad de los abuelos o contando 
cuentos a niños más pequeños.  

Además, hacer un servicio a la comunidad, ayudar 
a los otros, es uno de los métodos de aprendizaje 
más eficaces porque los alumnos encuentran 
sentido a lo que estudian cuando aplican sus 
conocimientos y habilidades en una práctica 
solidaria.  

En definitiva, deberíamos recuperar del olvido uno 
de los enunciados originales de la primera 
Declaración de los Derechos del Niño, de 1923, un 
documento de pocas, pero claras y rotundas 
afirmaciones, que fueron posteriormente 
desglosadas y enriquecidas en la Declaración de 
1959 y la Convención del 20 de noviembre de 1989. 
El principio olvidado decía:  

El niño ha de ser educado en el sentimiento 
de que ha de poner sus mejores cualidades 
al servicio de sus hermanos.  

Esta idea potente y luminosa quedó 
incomprensiblemente sepultada en la posterior 
Declaración y Convención, y, sin embargo, expresa 
el concepto más noble de participación: los niños 
tienen derecho a contribuir a mejorar la sociedad, 
a hacer este mundo más fraternal y habitable.  

Aprender de esta manera es la esencia del 
aprendizaje-servicio.  
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Durante el curso 2018/19 el claustro de profesores del Colegio, de Infantil a Bachillerato, 
aprobamos un proyecto para incluir de forma transversal en los trabajos del año el tema de la 
Memoria Histórica, lo llamamos entonces Educación de la Memoria. 

Lo planteamos como un abanico de posibilidades en el que cada clase, nivel o ciclo, en función 
de sus intereses y adaptándose a las distintas edades integrara en sus programas algún aspecto 
de la Historia de España desde la II República hasta la Transición Democrática, siguiendo la Ley 
de Memoria Histórica de Andalucía de 2017. 

Decíamos entonces: “Nuestras niñas y niños tienen el derecho a conocer este pasado 
reciente y  sus protagonistas para entender su presente, para convertirse en ciudadanos en 
una escuela que enseña para la Vida, que es coeducativa y que educa en la Libertad.” 

Realizamos un gran número de actividades de muy distinto tipo, con la participación de 
instituciones memorialistas, madres/padres colaboradores, expertos, etc….y que podéis 
encontrar ilustradas en el blog que se creó para recogerlas y para que sirviera como un centro de 
recursos e información para toda nuestra comunidad  

https://sites.google.com/s/1nxcILtlv3jAnEWUsFixtM4FAxrhkRdTF/p/18MzYr2OBOKb8YI-
I7Bc8FbeuTNfdkGs6/edit 

Todo este trabajo tuvo también repercusión más allá de nuestro centro, tuvimos la oportunidad 
de llevar nuestras experiencias a encuentros, congresos, radio, siendo muy positivamente 
valorado un proyecto tan amplio y que afectara a todas las etapas escolares. 

Después de aquella experiencia tan estimulante y gratificante pensamos que debería tener 
continuidad, integrarla en nuestras prácticas y seguir el camino iniciado. El curso pasado 
quedaron muchas actividades en suspenso por las circunstancias conocidas y creemos que 
debemos darle un nuevo impulso en este curso que vamos a empezar. Para ello queremos contar 
con vuestras sugerencias y aportaciones, no dudéis en dirigiros a nosotros. Os facilito mi correo 
para contactar: rosario.santos@colegioaljarafe.es 

No es solo una cuestión de conocimientos, se trata de derechos humanos, de evitar 
tergiversaciones basadas en equidistancias y equiparaciones,  de conocer el lenguaje adecuado  
y superar los temas tabú que se siguen reproduciendo en el marco escolar, como recientemente 
han detectado estudios hechos sobre la memoria histórica en la escuela, en concreto la 
Investigación de la Universidad de León sobre la memoria histórica en la escuela constata: 

“Se constató que sabían más del nazismo que del franquismo” 

Para nosotros, en el Colegio Aljarafe, ya está abierta esta puerta al conocimiento de nuestro 
pasado, siendo conscientes que una educación en democracia tiene que ser buena conocedora 
de su pasado y evitar el olvido para educar ciudadanos libres, con la libertad del conocimiento. 

Rosario Santos Cabotá 
Profesora de Geografía e Historia
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Educación de la memoria 2020/2021

https://sites.google.com/s/1nxcILtlv3jAnEWUsFixtM4FAxrhkRdTF/p/18MzYr2OBOKb8YI-I7Bc8FbeuTNfdkGs6/edit
https://sites.google.com/s/1nxcILtlv3jAnEWUsFixtM4FAxrhkRdTF/p/18MzYr2OBOKb8YI-I7Bc8FbeuTNfdkGs6/edit
https://sites.google.com/s/1nxcILtlv3jAnEWUsFixtM4FAxrhkRdTF/p/18MzYr2OBOKb8YI-I7Bc8FbeuTNfdkGs6/edit
https://sites.google.com/s/1nxcILtlv3jAnEWUsFixtM4FAxrhkRdTF/p/18MzYr2OBOKb8YI-I7Bc8FbeuTNfdkGs6/edit


 

¿Continuar con la Sostenibilidad?
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A mediados del curso pasado, el coronavirus 
truncó, como tantas otras cosas, nuestro Año de la 
Sostenibilidad para dejarlo en apenas un 
semestre. Muchas de las propuestas que teníamos 
previstas y otras que estaban a medio desarrollar 
se quedaron en el aire ante la urgente 
reconversión a la educación a distancia. 

A pesar de ello, el volumen y calidad de 
actividades sobre cambio climático, residuos, 
mejora del entorno, biodiversidad... que llevamos 
a cabo fue tremendo ҆aquí podéis ver las 
actividades que fuimos registrando, que no son 
todas҆. Y no solo desde el ámbito pedagógico: 
2020 será el año en que se instalaron las placas 
solares y los árboles comenzaron a ganarle terreno 
al albero. 

El coronavirus está siendo el reflejo más doloroso 
y global que hemos vivido de la presión que el ser 
humano ejerce sobre la naturaleza ҆Pérdida de 
naturaleza y pandemias. Un planeta sano por la 
salud de la humanidad (WWF)҆. Sin embargo, 
cuando consigamos despertar de esta pesadilla 
veremos, parafraseando el microrrelato de 
Augusto Monterroso, que el dinosaurio todavía 
sigue aquí. Porque la lista de desequilibrios que la 
humanidad ha provocado en el planeta continuará 
amenazando nuestro futuro: los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU son buenos 
indicadores de estos peligros. 

Así que podemos retomar nuestros proyectos 
donde los dejamos, revisar las actividades del 
curso pasado y reeditar nuestro Año de la 
sostenibilidad. De paso, podemos aprovechar 
algunas enseñanzas que dolorosamente hemos 
aprendido en este tiempo.   

A pesar de que esta crisis está poniendo en 
evidencia las debilidades de nuestro sistema 
económico y social, este tiempo muerto nos deja 
ciertas esperanzas a las que podemos aferrarnos: 
ahora sabemos que somos capaces de paralizar la 
economía en favor un bien superior, de aceptar 

una reducción de nuestros niveles de consumo, de 
aumentar los niveles de protección social (la 
aprobación del ingreso mínimo vital se aprobó sin 
ningún voto en contra)... Mucho de aquello que se 
dijo que no podría hacerse para frenar el cambio 
climático se está poniendo en práctica como 
consecuencia de la crisis sanitaria. 

Por otro lado, la respuesta social al coronavirus 
nos ha dejado muestras de solidaridad y 
colaboración sin precedentes: a pesar de que esta 
crisis ha atacado precisamente a las relaciones 
interpersonales, las redes de apoyo mutuo y otras 
iniciativas que han proliferado en muchas ciudades 
y pueblos son ensayos valiosos para una imaginar 
una sociedad que no se base en la emisión de 
carbono y el consumo desaforado. 

Decía Antonio Muñoz Molina en un documental de 
la serie Imprescindibles de RTVE que “el 
feminismo y el ecologismo han tenido una virtud 
extraordinaria, que ha sido el llevar las 
convicciones a la vida diaria” pues “tienes que 
poner en práctica cosas que son pequeñas y que 
tienen que convertirse en hábito”. 

Si le hacemos caso, debemos entender que el 
proyecto de educación ambiental en el que nos 
embarcamos el año pasado requiere tiempo para 
convertir las evidencias científicas en convicciones 
personales, y más aún para que esas convicciones 
se conviertan en hábitos. 

Los docentes acostumbramos a plantar semillas en 
nuestro alumnado con la esperanza de que el 
tiempo las haga brotar algún día; la paciencia y la 
constancia del agricultor y la del maestro son 
parecidas. Con esa esperanza debemos retomar 
cada año de la sostenibilidad, pues cada curso 
tiene su propia primavera. 

Natxo Ruiz 
Profesor de Lengua y CC.SS. 

Coordinador Medio Ambiental

https://sites.google.com/colegioaljarafe.es/medioambientecolegioaljarafe/p%25C3%25A1gina-principal
https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad
https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad
https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/espana/2020-06-10/el-pp-votara-a-favor-del-ingreso-minimo-vital-para-que-se-tramite-como-ley.html
https://elpais.com/espana/2020-06-10/el-pp-votara-a-favor-del-ingreso-minimo-vital-para-que-se-tramite-como-ley.html
https://elpais.com/espana/2020-06-10/el-pp-votara-a-favor-del-ingreso-minimo-vital-para-que-se-tramite-como-ley.html
https://sites.google.com/view/apmc19
https://www.madridiario.es/yayo-herrero-la-clave-es-no-destruir-las-barreras-naturales
https://www.madridiario.es/yayo-herrero-la-clave-es-no-destruir-las-barreras-naturales
https://www.madridiario.es/yayo-herrero-la-clave-es-no-destruir-las-barreras-naturales
http://bibliotecavelezdeguevara.blogspot.com/2015/11/antonio-munoz-molina-el-oficio-del.html
https://sites.google.com/colegioaljarafe.es/medioambientecolegioaljarafe/p%25C3%25A1gina-principal
https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad
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https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/espana/2020-06-10/el-pp-votara-a-favor-del-ingreso-minimo-vital-para-que-se-tramite-como-ley.html
https://elpais.com/espana/2020-06-10/el-pp-votara-a-favor-del-ingreso-minimo-vital-para-que-se-tramite-como-ley.html
https://elpais.com/espana/2020-06-10/el-pp-votara-a-favor-del-ingreso-minimo-vital-para-que-se-tramite-como-ley.html
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https://www.madridiario.es/yayo-herrero-la-clave-es-no-destruir-las-barreras-naturales
https://www.madridiario.es/yayo-herrero-la-clave-es-no-destruir-las-barreras-naturales
https://www.madridiario.es/yayo-herrero-la-clave-es-no-destruir-las-barreras-naturales
http://bibliotecavelezdeguevara.blogspot.com/2015/11/antonio-munoz-molina-el-oficio-del.html
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Pie de Foto: La viñeta original de Graeme MacKay (@mackaycartoons) solo tenía las dos primera olas y el 
texto del bocadillo: “Asegúrate de lavarte las manos y todo irá bien”. Alguien añadió la tercera ola para 
alertar de que cambio climático climático suponía una amenaza mayor aún. Posteriormente otra persona 
incluyó una cuarta ola etiquetada como “colapso de la biodiversidad”. Sin embargo, podemos entender que 
el COVID-19 es en gran medida resultado de esta última. Otros han bautizado a esa ola de forma más 
genérica como “crisis ecológica”.

https://twitter.com/mackaycartoons
https://twitter.com/mackaycartoons
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Queridos compañeros:  
Cuando en abril del 2014 decidisteis darme la responsabilidad de, nada menos, que la Dirección de 
Infantil-Primaria del Colegio Aljarafe, creí que iba a suponer la peor de las situaciones que se 
podían dar para tener los mayores problemas con los que, hasta ese momento, habían sido las 
personas con quienes compartía mi vocación, mi trabajo y mi pasión, o sea, con vosotros.  
No me asustaba el trabajo, nunca lo ha hecho, no me asustaban las horas que habría que echar, no 
me asustaba el desconocimiento (estaba dispuesta a aprender), ni me asustaban los padres (era así 
de ilusa) sino vosotros, porque sabía que algunas de las decisiones que tendría que tomar podrían 
suponer enemistades, discusiones, malos entendidos, etc. Seis años después solo puedo deciros 
gracias, gracias porque a pesar de que el trabajo ha sido intenso, duro y a veces agotador,  esa 
mesa me ha dado la posibilidad de conocer mucho más a las personas que formamos esta 
comunidad.  
He podido conoceros a vosotros, los compañeros de Secundaria, que ya no sois con quienes me 
cruzo por los pasillos y solo echamos unas cervezas de fiesta en fiesta. Ahora he visto las 
inquietudes de muchos, las preocupaciones, los proyectos …y he podido comprobar la dureza de 
vuestro trabajo al tener que lidiar con adolescentes rebeldes y la belleza que supone cuando los 
entendéis, los comprendéis y los lazos que podéis llegar a crear con ellos. 
A los compañeros de Infantil Primaria, también gracias infinitas porque también ese puesto me ha 
dado la oportunidad de  conocer, de muchos de vosotros, problemas, tristezas  y alegrías 
personales que seguro no habríais compartido conmigo si no hubiera estado donde estaba. Gracias 
también por los apoyos recibidos, el respeto y el cariño que la inmensa mayoría de las veces me 
habéis mostrado. Las ayudas en momentos difíciles y la paciencia cuando tenía días peores. 
De vosotros, como colectivo y como personas individuales, he aprendido muchísimo. 
También quiero dar las gracias    a Débora,  Enrique y  Pascual , piezas claves del colegio, que me 
han ayudado y facilitado el trabajo siempre y con quienes es un verdadero gusto  compartir 
jornadas .  
Cómo comprenderéis, no puedo dejar de agradecerle también a los seis compañeros que han 
compartido conmigo estos dos Consejos Rectores: Mariola, Marina, José Luis, Lula y especialmente, 
perdonadme el resto,  mis dos compañeros de despacho, Rafa y Txema, por todo lo que me han 
enseñado, calmado, aguantado y apoyado. 
Y ya solo me queda pedir disculpas por los errores que he cometido pero, sin que sirva de 
justificación, deciros que siempre he intentado poner por delante el beneficio del colegio por 
encima del personal. 
Al nuevo Consejo Rector darle mi más sincero apoyo y mi disposición a colaborar en todo lo que 
ellos consideren que puedo hacerlo. 

 Nos vemos en las clases.  

Carta de despedida de Charo
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Si a la educación pública española le 
dieran un euro por las veces que todos 
hemos proclamado en público lo mucho 
que nos importa, cómo es y debe ser la 
primera prioridad y que no hay futuro 
sin ella, estaríamos en las cifras de 
inversión de Alemania o Finlandia 

En plena pandemia abundaron los lamentos 
porque nos preocupaba más que se abrieran 
las terrazas de los bares que los colegios y los 
institutos. Era la versión 2.0 de la clásica 
elección imposible entre cañones y 
mantequilla. A un mes de cuando hubiera 
acabado un curso ordinario, elegir entre 
terrazas y colegios era más un debate para 
demostrarle al mundo cuánto nos importaba a 
todos la educación que una decisión que 
pudiéramos o debiéramos tomar porque fuera 
a tener consecuencias relevantes. El riesgo 
epidémico que suponía abrir de nuevo las 
aulas, a cambio del exiguo beneficio de dar 
dos o tres semanas de clase, era tan fácil de 
calcular que daba un poco de vergüenza que se 
plantease de manera tan oportunista el dilema 
entre bares o escuelas. 

La hora de demostrar de manera fehaciente, 
con hechos y con políticas, cuánto nos 
preocupaba de verdad la educación era a lo 
largo y ancho de este verano. Y lo hemos 
hecho, hemos vuelto a demostrar que nos 
importa más bien poco. No es casualidad, ni 
una desgracia, ni un accidente que seamos el 
único país de la UE15 que ha salido de la Gran 
Recesión devolviendo su inversión en 
educación a los porcentajes del siglo pasado. 
Si a la educación pública española le dieran un 
euro por las veces que todos hemos 
proclamado en público lo mucho que nos 
importa, cómo es y debe ser la primera 
prioridad y que no hay futuro sin ella, 
estaríamos en las cifras de inversión de 
Alemania o Finlandia. 

Tuvimos y tuvieron los gobiernos días y días 
durante el verano para preparar y contratar el 
personal educativo extra que vamos a 
necesitar, para entrenar al que ya tenemos en 
plantilla, para adaptar las instalaciones y 
preparar las aulas, los comedores o el 
transporte. Pero estábamos demasiado 
ocupados perdiendo el culo corriendo detrás 
de los turistas británicos y alemanes y sus 
gobiernos. Ahora llega septiembre y, de nuevo, 
España se llena de plañideras rasgándose las 
vestiduras por la educación, mientras en Italia 
se están gastando 3.000 millones de euros en 
reforzar su sistema educativo contratando a 
140.000 personas. Todo se ha vuelto prisas, 
ocurrencias y protocolos para trasladar la 
responsabilidad a los educadores y a los 
propios chavales y sus mascarillas; todo 
condimentado con este cada día más irritante 
juego de señalamiento entre administraciones. 

Se habilitó en mayo un fondo especial de 2.000 
millones para educación. Creo que no es pedir 
demasiado demandar que se nos detalle, tanto 
en la pública como en la concertada, en qué se 
está gastando y, si no está siendo suficiente, 
que alguien nos explique cómo y cuándo lo van 
a completar para que colegios, institutos y 
universidades puedan funcionar en septiembre 
con las instalaciones, los recursos y el personal 
que merece un sistema educativo que lleva 
décadas compitiendo con los mejores desde la 
penuria y el racionamiento. Eso estaríamos 
discutiendo si la educación nos importase 
tanto. 

Antón Losada. @antonlosada 
elDiario.es . Zona Crítica / Educación. 23 de 

agosto de 2020

Si de verdad importase la educación…

http://elDiario.es
http://elDiario.es


Os deseamos un feliz final de vacaciones: 

Mario, Bea, Marina, Lucía y Txema


