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mientos o enfermedades –conti-
núa–, es mejor informar clara-
mente y no andar con tapujos o 
sortear la cruda realidad con eu-
femismos y ocultaciones». 

Las familias, imprescindibles 
«Creo que las familias, por el mo-
mento, pueden estar tranquilas 
–asevera Toñi Morcillo–. Pero, 
aunque en los centros se han ex-
tremado todas las medidas de se-
guridad: uso exclusivo de baños 
por cada grupo estable de convi-
vencia, direccionalidad en los pa-
sillos, distanciamiento físico, de-
sinfección y ventilación de espa-
cios, no permitir la entrada al cen-
tro a personas ajenas..., su colabo-
ración, ahora más que nunca,  es 
imprescindible. Deben cumplir 
estrictamente las medidas sanita-
rias así como el plan de contin-
gencia de su centro educativo». Y 
se muestra tajante cuando afirma 
que «de nada servirá todo el es-
fuerzo que se está realizando en 
las aulas, si a la salida del colegio 
los niños se juntan para jugar o  
realizar extraescolares, como si 
nada hubiera pasado».  

Al profesorado –según la maes-
tra– le toca ser paciente y flexible, 
porque «en esta situación en la 
que nos encontramos, todo pue-
de cambiar radicalmente de un 
día para otro», Y un último apun-
te: «las familias no pueden dejar-
se llevar por sus miedos y ansie-
dades, que transmiten incons-
cientemente a sus hijos. Deben 

en los niños». Al hilo de la con-
fianza, Juan Antonio Planas apun-
ta que, desde la Asociación Ara-
gonesa de Psicopedagogía, «pen-
samos que es muchísimo mejor 
que todo el alumnado asista pre-
sencialmente a la escuela, salvo 
cuando se produzca algún conta-
gio» y destaca la confianza en las 
medidas higiénico sanitarias y 
preventivas planteadas por el pro-
fesorado y las instituciones. «Pre-
cisamente, lo mejor que tiene 
nuestro sistema educativo son 
nuestros profesionales. No pode-
mos dudar de su preparación, im-
plicación y total entrega», conclu-
ye el psicopedagogo.  

Miedo al contagio y la cuarentena  
Los expertos opinan que recupe-
rar la confianza en esta ‘nueva 
normalidad’ escolar es funda-
mental. Pero, ¿y cuando se produ-
cen los contagios...? «Hace unos 
meses –responde Torrecilla–, el 
desconocimiento del virus, de su 
propagación, la propia falta de 
medios… generaban un miedo di-
fícil de gestionar. Sin embargo, 
hoy sabemos mucho más para 
combatirlo: lavado de manos fre-
cuente, mascarilla, distancia físi-
ca… son recomendaciones que no 
nos cansamos de oír. Y, con res-
pecto a los contagios, que ya están 
aquí, ya sabemos cómo actuar, ya 
nos han explicado a  los adultos 
qué debemos hacer; y así debe-
mos explicárselo a los niños». 
Además, la psicopedagoga argu-

menta que los colegios están pre-
parados para esta situación y que 
los pequeños, casi con toda segu-
ridad, no van a volver pasar tres 
meses encerrados, «sino solo 
unos días, hasta que estén recu-
perados para volver al contacto 
social». «Durante el confinamien-
to, ya hicimos en casa muchas co-
sas y ahora, si tenemos que volver 
por unos días, podemos recupe-
rarlas: puzzles, juegos, pintar, can-
tar, bailar, leer, escribir… Ya tene-
mos experiencia en estar en casa 
y eso es un punto a nuestro fa-
vor». 

«Los adultos ya hemos podido 
comprobar que es imposible te-
nerlo todo controlado, que lo que 
nos parecía estable puede cam-
biar de la noche a la mañana, y esa 
falta de control puede agobiarnos; 
por eso es mucho mejor y más 
sencillo intentar vivir el día a día 
e ir resolviendo las diferentes si-
tuaciones conforme vayan sur-
giendo». «Si lo venimos hacien-
do desde marzo, ¡podemos seguir 
haciéndolo!», exclama Torrecilla.  

Y, ante el comprensible agobio 
de los padres por ese posible con-
finamiento, en caso de contagio 
de los pequeños en la escuela, 
puede ayudar bastante –según la 
experta– contar con un apoyo cer-
cano, durante esos días, tener pre-
visto pactar con la empresa el te-
letrabajo de alguno de los proge-
nitores o plantearse un cambio de 
turno, por ejemplo. 

Por: Lucía Serrano

El curso ha arrancado con nuevas rutinas y protocolos. FREEPIK

hablar con ellos de la realidad y 
transmitirles seguridad. Este de-
be ser el principal objetivo, al me-
nos, al principio de este curso». 

«Maestros y familias tenemos 
que unirnos, conectar –dice Ana 
Rojo– para adaptarnos a esta nue-
va situación educativa cambian-
te; pero, si hemos sido capaces de 

superar un confinamiento de ma-
nera telemática, ya tenemos mu-
cho camino andado». «Efectiva-
mente –replica Morcillo–, necesi-
tamos recuperar la confianza que 
se llevó el confinamiento; la con-
fianza en que todo va a salir bien; 
necesitamos confianza en noso-
tros mismos, en el profesorado y 


