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«La escuela no está para guardar a los niños»
Zaitegi cree que debe
servir para que el alumno
«tenga éxito en su vida» y
aconseja abrir los centros
para actividades de
tiempo libre en verano
M. REGO

El próximo curso se asoma cargado de incógnitas en la mochila. ¿Cómo se jugará en el patio?
¿Se servirá igual el menú en el comedor? ¿Deberán los profesores
adelantar su vuelta? Nélida Zaitegi, presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, da algunas pistas y apela a la creatividad para
preparar el regreso a las aulas.
– ¿Cómo se mantienen las distancias en el recreo?
– En Francia han hecho redondelitos en el suelo, pero cada centro
tendrá que buscar la mejor manera. Si los críos llevan mascarilla, como cuando se va al súper o
a la panadería, pueden estar a una
distancia. Lo que no podemos hacer es poner más distancia si ya
tenemos la mascarilla. ¡Si se van
a abrir hasta los cines, por favor!

Nélida Zaitegi ejerció casi dos décadas como maestra. J. ALEMANY

– Habrá comedor a partir de octubre en su formato habitual, medidas de seguridad extra aparte.
¿Es hora de repensarlo?
– Sí, y sé que se va a tratar. En muchos países de Europa se llevan
la comida de casa.
– También se ha puesto sobre la
mesa la posibilidad de recurrir
a instalaciones municipales para
repartir a los chavales.
– Si hace falta, ¿por qué no? La escuela debe salir a la calle y la ca-

lle, entrar en la escuela para darnos cuenta de que la educación
es una responsabilidad de todos,
no sólo de los maestros.
– ¿Les tocará a esos profesores
trabajar en agosto para que todo
esté a punto para la vuelta?
– No creo, hay tiempo en junio y
julio. Ha sido un año muy duro y
se merecen unas vacaciones, pero
antes de irse deberán dejar todo
zanjado y bien atado para el nuevo curso.

– ¿Se deberían reabrir en verano los centros para cubrir los posibles vacíos formativos que han
dejado estos meses?
– No, pero sí para actividades de
tiempo libre. Los niños necesitan
estar en la calle, al aire libre, jugar, socializar, disfrutar... y se puede hacer en los patios.
– ¿Se ha tenido en cuenta la opinión y la experiencia de profesores, familias y alumnos en estos meses?
– En general, yo diría que se ha
hecho bien. Ahora, los escenarios
para el curso que viene deben ser
decididos entre la comunidad educativa, no sólo por el centro sino
que las familias tienen que intervenir muy seriamente porque no
son ni clientes ni usuarios. La escuela no está para guardar a los
niños ni para dar trabajo a los profesores sino para que el alumnado tenga éxito en su vida.
– ¿La educación se ha dejado de
lado en esta crisis?
– Se han hecho esfuerzos y hay
que valorar el trabajo del profesorado y de las familias con más
o menos éxito, como también ha
pasado con los médicos.

