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«O remamos todos juntos o la vuelta a clase
va a ser un desastre y lo pagará el alumnado»
Nélida Zaitegi Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi
La responsable del órgano
de consulta educativo
apuesta por «optimizar
recursos» en los centros
e implicar a las familias
en las decisiones
SERGIO LLAMAS

La maestra, pedagoga e inspectora de Educación Nélida Zaitegi,
presidenta del Consejo Escolar de
Euskadi desde hace tres años, advierte del «reto» al que se van a
enfrentar los centros vascos este
curso. Para afrontarlo apuesta por
implicar a las familias en las decisiones y preparar de forma intensiva a los estudiantes en medidas sanitarias y en el aprendizaje on line, sin olvidar el cuidado emocional de profesores y
alumnos.
– ¿Serán suficientes los mil profesores de refuerzo anunciados
el viernes por Educación?
– Sí. No es que sea una gran cantidad, pero primero hay que optimizar los recursos que ya se tienen para sacarles el máximo partido. Vivimos en una situación económica que todos conocemos y en
la que la austeridad se impone.
Eso no quiere decir que no haya
que dotar a los centros de los recursos que necesiten, pero primero hay que ver cómo optimizar los
disponibles y tener sentido común
en los centros para no ir a pedir
máximos. Habrá que echar una
mano y ser muy solidarios, sabiendo que la Educación debe ser una
prioridad y la inversión en ella necesaria.
– ¿Y cómo valora la obligación de
llevar mascarillas en clase y la
vuelta escalonada?
– Sobre las medidas relativas a Sanidad no tengo nada que decir. El
resto es razonable. Que comience
regresando primero el alumnado
que más conciliación familiar demanda me parece correcto.
– ¿Qué medidas echa en falta?
– La comunicación y el ‘feedback’
con la comunidad educativa. Se
h
bl d d
i i
id
ha h
hablado
de comisiones
covid,
pero también sería necesario un
número de teléfono al que poder
llamar. En general han actualizado el protocolo que se comunicó
en junio, que era lo que tocaba.
– ¿Qué criterio se debería seguir
para el cierre temporal de un colegio?
– Eso le corresponde a Sanidad.
‘Doctores tiene la Iglesia’ y yo me
fío de ellos, igual que pido que se
fíen de nosotros para lo que tiene
que ver con el ámbito educativo.
Pero desde luego, los focos no están precisamente en las escuelas
y habría muchas otras cosas que

cerrar antes que éstas.
– Pero esa actualización llega a
escasos días del inicio de las clases. ¿No llega tarde?
–En mayo el Consejo Escolar ya
lanzó un comunicado a toda la comunidad educativa con propuestas y sugerencias de cara a la planificación del curso. También el
departamento envió en junio a los
centros medidas concretas para
planes de contingencia y orientaciones, que siguen siendo válidas.
Muchos centros tienen comunicados en sus páginas web para informar a las familias, pero hay una
gran mayoría que no tienen nada.
Esto es una labor de todos. O remamos en la misma dirección o
va a ser un desastre y lo pagará el
alumnado.

«No hay focos en las escuelas»

Nélida Zaitegi defiende que los jóvenes seguirán mejor las normas en clase que en el exterior. PEDRO URRESTI

– ¿Cuál teme que sea el punto flaco de estos protocolos?
– Que la gente crea que va a volver a la escuela para hacer lo mismo que antes. La situación ha cambiado, no podemos volver a lo de
siempre y por eso hay que hacer
varias cosas. Lo primero, crear
nuevos hábitos de higiene y cuidados para garantizar la salud.
También hay que ver cómo vienen
los críos y prepararles de manera
intensiva para el aprendizaje on
line y trabajar la autorregulación.
El profesorado se quejaba de que
el alumnado no era autónomo para
organizarse en la época del confinamiento. Hay que entrenar eso.
También tenemos que ser conscientes de que estamos en un estado de emergencia en el que todos los recursos son necesarios y
hace falta disposición a colaborar.
– ¿Están preparados para un segundo confinamiento?
– ¿Está preparada la sociedad?
Evidentemente son más los pros
de volver a clase que los contras
y en momentos de emergencia sanitaria se deben garantizar los derechos fundamentales, como el
derecho a la Salud y a la Educación. Todos estamos de acuerdo
en que la Educación es la mejor
inversión.

