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Querido lector, tienes entre tus manos más de 100 historias que reflejan lo
vivido durante los meses de confinamiento causado por la emergencia sanitaria del
COVID19.
Este virus cambió la vida de la mayoría de las personas de este mundo, ya
que ninguno de los protagonistas de estas historias, habían vivido nunca nada
parecido.
Desde la asociación Adopta Un Maestro cuando la sociedad poco a poco se
comenzaba a adaptar a la “nueva normalidad”, se nos ocurrió dar voz a tantas y
tantas personas que han vivido estos meses a su manera. Todos han tenido cabida
en este libro, desde los más pequeños que nos aportan ese aire fresco con sus
dibujos y mensajes optimistas, adolescentes, adultos y cómo no abuelos que a sus
ya más de 100 años (es una de las historias que más nos ha impactado) nunca se
hubiese imaginado vivir una situación así.
Por todo, queremos dedicar este libro a todos los que solos, en familia, en
pareja, en un hospital, en una residencia o trabajando para garantizar el bienestar y
los servicios mínimos a la comunidad habéis sido unos héroes durante este tiempo.
Ahora tenemos por delante el reto de reconstruir, no sólo nuestro país
económicamente, sino todo aquello que nos hacía felices, ¡eso sí! Desde la
responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los que nos rodean.
Para ello te queremos invitar a colaborar con #YoMeCorono
El equipo de médicos e investigadores de la Fundación Lucha contra el Sida,
IrsiCaixa y el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol que está trabajando a
marchas forzadas para dar respuesta cuanto antes a esta crisis y está permitiendo
acelerar la respuesta científica que, sin estos recursos, sería muchísimo más lenta.

¡Únete al movimiento #YoMeCorono y ayúdanos a frenar esta pandemia!
Donación mínima y voluntaria 1€. Dona aquí
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Un planeta llamado covid-19
Loli Gómez

Un día, de repente, apareció de la nada un planeta llamado Covid-19 en el
se vivía diferente que en la Tierra. Toda la gente de aquel planeta no podía estar a
menos de 2 metros de distancia de la persona que tenían cerca. Siempre tenían
que llevar mascarillas. Era un planeta muy diferente a la Tierra, pero había algo que
tenía en común y es que en el planeta Covid-18 había varios países donde hablaban
de diferentes maneras. Por ejemplo, uno de los países más poblados del planeta
Covid-18 se llamaba Prisco, donde había priscorianos, y uno de los menos poblados
tenía el nombre de Acoboblet, donde vivían los acobobletanos. Sólo se podía salir
a pasear a 1 kilómetro de tu casa, 1 hora y sólo podías salir 1 vez. Una de las
mejores comidas del país Acoboblet eran los lincos que son parecidos a los
bizcochos que se hacían con 3 gramos de levadura y 300 gramos de harina de trigo.
La gente no iba a trabajar, sino que teletrabajaban mientras que los niños hacían
clases online con sus profesores. Había muy poca contaminación, porque como casi
nunca salía la gente no contaminaban. Nunca talaban los árboles, porque no
necesitaban libros, ni para el colegio, ni para leer, porque lo hacían todo desde
móviles, tablets u ordenadores. Todos querían saber si en la en la Tierra había gente
de su misma especie porque un científico había fabricado un artilugio con el que se
podía oír cosas que estaban a kilómetros y kilómetros de distancia. Un día el
científico localizó la Tierra y se puso a escuchar lo que hacían. Se escuchaban risas
y llantos, pero no sabía qué eran esos ruidos tan extraños para él. Al final propuso
que alguien viajara a la Tierra para ver qué eran esos ruidos, pero nadie se atrevía
a viajar a la Tierra porque era un planeta desconocido. Hasta que un día, una familia
se ofreció voluntaria para ir a ese planeta desconocido que todos llamaban Tierra.
Despegaron con un cohete del científico y ¡Directos a la Tierra! Cuando aterrizaron
toda la gente de alrededor se quedó mirando el cohete con cara extraña y cuando
salieron del cohete la familia dijo: ¡Hola somos del planeta covid-18, venimos en son
de paz! Sólo queremos saber cómo se vive aquí en vuestro planeta, la Tierra.
¿Alguien nos lo podría explicar? Rápidamente un señor con tupé y gafas alzó la
mano y se ofreció voluntario. Se lo explicó todo. Qué era un abrazo, cómo eran los
besos, los restaurantes... Cuando acabaron volvieron a su planeta y contaron todo
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lo que habían aprendido del planeta Tierra. Como les pareció mejor lo que hacían
en la Tierra, rompieron las normas de sólo salir una vez al día, la de a un kilómetro
de tu casa y la de a 2 metros de distancia de las personas. A partir de que quitaron
esas normas y que se podían dar abrazos y besos fueron más felices que antes.
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Un día inesperado
Aitana Domínguez Clares (4ºB)

Era un día muy tranquilo hasta que hubo una noticia mala. Era que en China había
aparecido un virus nuevo que se llamaba Coronavirus, Covid-19. Cuando se descubrió se
infectó mucha gente y murieron muchas personas. El virus se fue expandiendo por todo
el mundo, creando una pandemia.

No podíamos salir de casa, solo podíamos salir para comprar y trabajar. Mi mamá trabaja
de enfermera y tenía que ir por el día y por la noche al hospital. Para agradecer a los
sanitarios su trabajo, todos los días a las ocho de la tarde, salíamos a los balcones y
ventanas a aplaudirles.
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¡No podíamos ir al cole! Teníamos que hacer los deberes en casa, era un poco extraño.
Yo hacía natación, pero en esas circunstancias no pude ir. Eso me fastidió mucho, tenía
muchas competiciones por delante. Echaba mucho de menos a mis amigos y a mis
amigas.

¡¡¡¡Era muy aburrido estar en casa!!!! Pero utilizamos todo ese tiempo para hacer cosas
en familia como, por ejemplo, hacer ejercicio juntos, cocinar, hacer manualidades, jugar...

Después decidieron que ya podíamos ir avanzando, le pusieron nombre a estos avances,
eran las fases: 0, 1, 2 y 3. Con cada fase se iban permitiendo hacer más cosas. Nosotros
estábamos en la fase 0, después de muchos días pasamos a la 1, dentro de unas
semanas íbamos a pasar a la 2. Se podía salir a la calle, pero con mascarilla y no
podíamos juntarnos. Pero eso a la gente le daba igual y, por no cumplir las normas, las
autoridades dijeron que no íbamos a pasar de fase. La gente vio que no pasábamos de
fase y empezaron a cumplir las normas. Al final pasamos todas las fases porque todos
hicimos bien las cosas. Los investigadores descubrieron cómo derrotar al virus y lo
consiguieron. ¡Y todo volvió a la normalidad!
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Mi perra layka
Alba Bertolin Abril

Había una vez una criatura llamada COVID-19 que apareció en China en noviembre
del 2019 y así poco a poco se ha ido extendiendo, primero a Italia, luego a España
y, finalmente, todos los países del mundo hemos acabado en cuarentena.
Tengo una perra que se llama Layka que la cuida mi tío que vive en Sarrión, un
pueblo que está en la provincia de Teruel. Antes de que llegara el virus, nosotros
íbamos todos los fines de semana al pueblo para verla.
Recuerdo que el jueves, 12 de marzo, por la tarde, ayudé a mi madre a hacer la
maleta para poder irnos el viernes por la tarde a Sarrión. Pero el viernes cuando
llegó mi padre de trabajar nos dijo que no podíamos ir al pueblo porque iban a
prohibir viajar.
Al principio no deshicimos la maleta porque pensábamos que a lo mejor a la
siguiente semana ya podríamos ir, pero el sábado día 14 salió en la tele el
presidente del Gobierno de España y dijo que en 15 días no podíamos salir a la calle
y entonces tuvimos que deshacer la maleta.
A partir de entonces la vida cambió mucho; pasó la semana de fallas, pero sin fallas
y llegó la hora de volver al cole después de las vacaciones, pero no pudimos volver.
Tuvimos que aprender a estar todo el día en casa sin salir y a hacer los deberes con
el ordenador. Las clases de la academia de inglés también las hacíamos online
porque tampoco podíamos ir.
Fueron semanas muy complicadas porque estaba muriendo mucha gente y era un
virus muy contagioso, pero en mi cabeza seguía Layka a todas horas porque nunca
me había separado tantos días de ella.
Todos los días hacíamos una videollamada para verla y cuando yo le hablaba se
ponía muy contenta y mi tío nos mandaba muchas fotos de Layka.
Han pasado casi tres meses y ahora ya queda menos para volver a verla, pero yo
hay veces que me enfado mucho porque me asomo al balcón y veo a mucha gente
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incumpliendo las normas, sin mantener la distancia y sin mascarilla, algo que no
entiendo porque en la tele no paran de decir que es muy peligroso y la gente sigue
infectándose, como muchos sanitarios que han cogido el virus por querer ayudar a
otras personas.
Yo no puedo entender por qué por culpa de gente irresponsable que es adulta, yo
me tengo que quedar más tiempo sin poder ver a Layka y a mi familia.
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Mi confinamiento
Alejandro Domenech
Al principio de este confinamiento eran días muy buenos porque eran más
relajados y aprovechamos para descansar más de lo normal. Aprovechamos para
hacer cosas diferentes a las de la anterior rutina, por ejemplo: pintamos la casa,
reorganicé mi cuarto y le di un cambio de estilo. Cocinamos muchas recetas
nuevas…
Me marqué una rutina: me levantaba pronto para hacer deberes, después
hacia un poco de deporte (algunos días con mi papá y otros días, yo solo), tenía
clase de inglés online, salía a aplaudir al balcón a las 20:00…y también hice cosas
que me dieron mucha alegría, por ejemplo, ponerme una tarjeta SIM. Unos días más
tarde llegó la fase en la cual se podía salir por franjas horarias<, eso me vino muy
bien para despejarme y disfrutar de la calle otra vez, aunque a tiempo más reducido.
Yo salgo con mi padre y hacemos una ruta andando que tiene un recorrido de 6
kilómetros. Me lo paso genial. Los primeros días, en los cuales se permitía salir, me
cansé un poco porque, claro, tanto tiempo en casa sin hacer nada, mi cuerpo había
perdido la costumbre de tener tanta actividad física, después me fui acostumbrando
y a día de hoy ya no me encuentro cansado al terminar la ruta.
Durante el tiempo de confinamiento más estricto lo que más me ha gustado
es salir a aplaudir a nuestros sanitarios y cuerpos de seguridad del estado, y esto
era porque era uno de los pocos momentos del día en el cual se hacía más ameno
nuestro tiempo de confinamiento. Otra cosa que también he disfrutado un montón
ha sido el tantísimo tiempo en familia, que ha venido genial para estar con mis papás
y mi hermana muchísimo más tiempo que en la anterior rutina, ya que entre horarios
diferentes de colegio, trabajo y actividades extraescolares no coincidíamos ni la
mitad del tiempo que hemos estado juntos estos días.
Lo más duro de este tiempo en confinamiento es que he echado un montón
de menos a mis familiares que no habitaban conmigo en la misma casa. También
he extrañado un montón los besos y abrazos de nuestros seres queridos. Espero
que esto acabe pronto para subir al pueblo y reunirme con la gente que tanto quiero
y tanto de menos echo.

11

Las Cazavirus
Marta Caballero Gutiérrez
En un bonito lugar de la Tierra, la vida era muy bonita. Había parques llenos de
niños jugando, calles repletas de coches y gente, centros comerciales con
cochecitos y los niños y las familias esperando en la cola para montarse en ellos;
se podía pasar un día muy divertido en la naturaleza con la familia… pero un día,
todo cambió.
Era un día próximo a la primavera cuando un bicho, muy malo, con un nombre que
recordaba al mundo de reyes y princesas, CORONAVIRUS, hizo que todo el planeta
cambiara. En dos días consiguió que todos los habitantes de La Tierra se quedaran
en casa, sin poder salir apenas a la calle. A todas las personas que se ponían en
su camino les hacía daño, incluso a muchas de esas personas les hacía
desaparecer, era un bicho muy muy maligno y había venido a nuestro mundo a
quedarse solo, no quería que nadie paseara por las calles, ni el campo y, pretendía
que los niños y las niñas estuvieran sin poder correr y divertirse fuera de sus casas.
En una de esas casas vivían dos niñas, Blanca y Bella, con sus papás.
Ellas al principio estaban muy contentas de estar unos días sin salir de casa, no
tenían que madrugar para ir al cole, ni ir deprisa a todos los sitios, ni tener horarios.
Durante esos días, se divertían jugando todos los días mucho sin tener obligaciones,
pero pasaban los días y echaban de menos al resto de su familia y sus amigos. No
tenían más remedio que quedarse en casa hasta que los señores de la tele les
dijeran que ya podían salir un poquito a la calle.
Una noche les pasó algo alucinante. Un ser llamado Coronamigo les visitó en su
habitación. Este ser les dijo que habían sido elegidas para poder llevar a cabo una
misión. Tenían que ayudar a todas las personas que estaban enfermas por culpa
del malvado Coronavirus. Coronamigo les dijo:
●

Blanca, Bella, en vuestras manos está que La Tierra vuelva a ser como antes.
Sólo vosotras tenéis el poder de salvar las vidas de esas personas que están
atrapadas por el Coronavirus. Para eso tenéis que escucharme con atención
y hacer lo que os diga.
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Blanca y Bella estaban contentas de alegría, por fin el bicho se iría para siempre,
pero también tenían mucho miedo porque iba a ser una misión muy difícil. Ellas le
dijeron a Coronamigo:
●

Sí, haremos todo lo que nos digas. ¡Vamos a poder con él!

●

Bien dicho, ¡Un hurra por las Cazacovirus! En el laboratorio Muerecovid, en
el primer piso, al final del pasillo, hay una cámara secreta, ahí dentro están
los Coronavirus protegiendo a una gran planta, debajo de ella hay millones
de dosis individuales. Vuestra misión será entrar en la cámara y aprovechar
que por la noche los Coronavirus están dormidos y coger los antídotos,
¡Tendréis que ir con mucho cuidado!, porque si se despiertan os quedareis
atrapadas para siempre con los virus. Una vez los consigáis, deberéis
aplaudir y toda la colonia de Coronamigos iremos a vuestro encuentro.

Esa misma noche las Cazavirus comezaron su misión. Iban con unos trajes muy
parecidos a los de los astronautas y, muy asustadas pero preparadas para
terminar con esa pesadilla, se dirigieron hacia allí.
Empezaba a amanecer cuando las Cazacovid entraban a su casa, con todos los
antídotos para salvar a millones de personas. Se pusieron a aplaudir y en
seguida un ejército de Coronamigos con mochilas aparecieron en la habitación,
cada uno se encargaría de llevar el antídoto a una persona enferma.
A la mañana siguiente, los papás de Blanca y Bella entraron a la habitación a
despertarlas, esa mañana se les habían pegado las sábanas, y era raro porque
ese día iban a ir de excursión al campo con toda la familia y amigos y siempre
que iban de excursión eran las primeras en levantarse.
Blanca le contó a sus papás y hermana que había tenido un sueño horrible
donde todo el planeta era invadido por un bicho feo y malo, y por su culpa no
podíamos hacer las cosas maravillosas que hacíamos, como irnos hoy al campo
con toda la familia y amigos. Menos mal que todo había sido una pesadilla
terrible.

13

El Cientivirus
Borja Ramirez Tebar (4ºc)
Érase una vez en China unos científicos que estaban creando un virus, pero ellos
pensaban que era una vacuna contra una enfermedad. Hubo un accidente y el virus
se propagó; el virus ya lo conocían en toda Asia. Le pusieron el nombre de
Cientivirus. Los científicos le pusieron ese nombre porque fue creado por ellos y era
el virus más peligroso al que se había enfrentado el mundo. Antes había habido
también otros virus, pero un poco menos peligrosos que el Cientivirus. Este virus
hizo que, en poco tiempo, se contagiasen muchas personas. El Cientivirus tenía
hambre, pero no quería lo de siempre ya estaba harto. Así que se fue, pero no
entero dejo minúsculos Cientivirus. Recorrió toda La Tierra sembrando miedo, caos
y contagios en América del Norte, América del Sur, Italia… y al final en España. En
ciudades como Valencia estaban celebrando las fallas y tuvieron que quedarse en
casa, aburriéndose, sin salir. Todo el mundo estaba en casa. Mientras, la policía,
los médicos, los militares, los charcuteros… ayudaban con su trabajo al resto de
personas que no podían salir de casa. Los médicos eran los grandes superhéroes
porque curaban a muchas personas. Todos juntos luchaban contra el Cientivirus.
Los niños de todo el mundo estaban jugando en su casa y los padres viendo las
noticias. Pasado un tiempo, padres avisaron a los niños de que ya podrían salir de
casa, al menos, una hora al día, con el patinete y una pelota. Todos los niños y niñas
se emocionaron mucho. Después de una semana también comenzaron a salir los
adultos que practicaban deporte o querían ir a pasear, pero cumpliendo un horario:
de 6:00 a.m hasta 10:00 a.m y de 20:00 p.m hasta 23:00 p.m. Siguieron las medidas
sanitarias, hasta que un día, unos científicos de España, inventaron la cura del
Cientivirus y todo volvió a la normalidad.
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Diario de una niña confinada
Noelia Estévez
El Coronavirus llamado COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. Poco
a poco se ha ido expandiendo por todo el mundo y de repente nos han obligado
a quedarnos en casa sin salir: en cuarentena. Yo, Noelia, os voy a hacer ver sus
partes buenas...

SEMANA 1
La gente se está volviendo verdaderamente loca por el papel higiénico, y
como mínimo llenan con paquetes el carro más grande del supermercado.
Mientras, yo le encargo a mis padres una buena tarrina de helado de chocolate:)
No os imagináis el placer que te puede producir estar sentado en el sofá con
tu tarrina en “plan relax”. Me pregunto qué estará haciendo la gente con
tanto papel higiénico...

SEMANA 2 Y 3
Empezamos el cole virtual. ¡¡¡Menudo rollo!!! Eran 1.000 veces mejores las
clases de antes, donde podías estar con tus profesores y tus compañeros. Pero
si lo piensas dos veces, tiene una parte MUY buena... ¿Quién sabe que estás
en pijama y zapatillas? Además, te despiertas bastante más tarde.
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SEMANA 4
Hoy

comenzamos a

familiares.

hacer videollamadas

con

nuestros amigos/as y

¡¡¡Menudo descubrimiento!!! (sobre todo para mis abuelos)

Sinceramente, es mucho mejor que hablar con tus peluches fingiendo que son
personas reales.

SEMANA 5 Y 6
Durante todo este tiempo nos hemos estado perdiendo un montón de fiestas
de cumpleaños. Hemos comenzado felicitando a la gente a través de mensajes
de audio y, en mi caso, acabé grabando un video con una pequeña coreografía
y convirtiéndome en el mismo Fredy Mercury.
En mi opinión, para los cumpleañeros, estos son los mejores regalos que pueden
recibir, pues son especialmente hechos para ellos. Son mucho mejores que
cualquier regalo que le puedas comprar en una tienda.

SEMANA 7
Está

claro

que

tampoco

me

puedo

olvidar

de

mis

extraescolares.

Nos conectamos por videollamada a cierta hora para hacer clases. En mi
caso ballet y academia de matemáticas. Ballet: Que me permite disfrutar de lo
que de verdad me gusta. Además, estoy avanzando mucho. Academia: Es donde
resuelvo mis problemas (y no sólo los de matemáticas)
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SEMANA 8
FASE 0: Por fin puedo salir de casa y tomar el aire. Así me libro de esas ampollas
asquerosas que, según mi madre, ¡¡¡sustituyen a la vitamina D del sol!!! Aunque,
aún así, da un poco de miedito. Pero... ves a compañeros/as de tu clase, amigos,
profesores... Ahora doy las gracias por algo que antes no me importaba.

SEMANA 9 Y 10
FASE 1: Ya nos dejan salir a visitar a nuestra familia e ir a la peluquería. Si me
crecía el pelo un poco más me aceptarían para hacer de “Chewacca” en “La
Guerra De Las Galaxias”. Después de darme un buen rape fui a visitar a mis
abuelos. Esta sí que fue la mejor parte del día. Todo esto nos ha servido para
apreciar lo que antes nos parecía normal.
¡¡¡AH, SE ME OLVIDABA!!!

Ya sé por qué la gente necesitaba tantos rollos de papel higiénico, ¡¡¡Para
manualidades!!! Yo ya he acumulado unos 30 tubos y con ellos
hice: Un lapicero, un cohete, un loro… Ahora mismo podría hacerte
cualquier cosa que me pidas con un rollo de papel higiénico.

ÁNIMO Y NO TE OLVIDES DE SER POSITIVO Y POSITIVA.
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El mago maravilla contra el malvado doctor
Covíd
Raúl González Sánchez
Capítulo 1
Erase una vez en un pueblo, un chico llamado Víctor que era mago. Pasaron años
y Víctor creía que usar su poder era buena idea. Un día Víctor decidió irse de casa.
-Madre me voy de casa, es la forma de salvar el mundo -.
Era un día maravilloso, Víctor se puso su traje y fue a combatir el crimen.
-Nunca me derrotarás –dijo doctor COVID
-Sí, te venceré -dijo Víctor.
-No lo sabemos-dijo Víctor.
Los dos estaban heridos, pero Víctor sabía que tenía que vencerlo.
-Algo va mal- dijo Víctor con cara sospechosa –claro, ¡Cómo no, un rayo se acerca!
Víctor corrió desesperado ¡Casi le alcanza un rayo!
Víctor cogió su varita y lucho por su vida, ¿Podía ser el final de Víctor?
Capítulo 2
Víctor se cogió su brazo, estaba herido, aún así cogió su varita y dijo:
-atarnametrossacabum-.
Abrió un portal y combatiendo yéndose a un lugar que no conocía. Víctor no lo podía
soportar y… ¡Pum! Sacó una vacuna y lo persiguió.
Le perseguía, le perseguía y le perseguía.
Se cansaron y comieron y otra vez se persiguieron.
Víctor lo encerró, le pinchó y, por fin lo mató, murió el virus.
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Al final Víctor se retiró, pero otra vez había sido un superhéroe.
Se dice que a Víctor todavía se le oye combatir el crimen.

19

Aventuras en la jungla
Juan Francisco Villanueva

El lunes pasado fuimos a casa del abuelo, a las afueras de la ciudad. Nos lo
pasamos genial: montamos en bici, nos bañamos en la piscina y jugamos al
escondite. Al día siguiente estábamos tan cansados que ya no sabíamos ni que
hacer.
Yo estaba muy aburrida y me fui a explorar, encontré un camino y se lo dije al
abuelo. Por la tarde fuimos a investigar para ver hasta dónde llegaba. Pero de
repente “pata plasss” empezó a llover como si no hubiera un mañana. Nos
refugiamos debajo de un árbol hasta que dejara de llover, pero no dejó de llover en
toda la noche y teníamos tanto sueño que nos quedamos dormidos allí.
A la mañana siguiente nos despertamos y nos dimos cuenta de que nos habíamos
quedado dormidos durante la tormenta. No sabíamos como llegar a casa, así que
seguimos andando. Después de muchas horas caminando, llegamos a un sitio
donde había una cabaña. Estábamos hambrientos y decidimos entrar a la cabaña
para ver qué había. Al entrar, nos encontramos a un hombre que se sorprendió al
vernos porque últimamente no pasaba mucha gente por ahí y dijo: ¿Quiénes sois y
qué hacéis aquí?
El abuelo respondió: seguimos un camino y nos llevó a esta especie de jungla, luego
empezó a llover y nos refugiamos en un árbol, nos quedamos dormidos y cuando
nos despertamos no sabíamos cómo volver a casa, así que andamos hasta que
encontramos esta casa.
El hombre dijo que sabía cómo volver y que nos ayudaría. El señor nos vio muy
hambrientos y dijo: sentaros a comer que debéis de estar muy hambrientos. Cuando
terminamos de comer nos fuimos a casa.
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APAMI contra el coronavirus
Sandra apami
Asociación de personas con Diversidad Funcional
Una semana antes de cogerme las fiestas de fallas hablaban mucho del
coronavirus, de que se estaban poniendo malas muchas personas y que también
se morían otras muchas. El día 13 de marzo nos dieron una carta explicándonos
que se cerraba el centro para que nadie nos contagiásemos.
El día 14 de marzo, que era sábado, ya informó el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, que nos quedásemos en casa y
que todo estaría cerrado. No se podría salir para nada. Nos quedamos
encerrados y, mientras tanto, en las noticias nos informaban de que había
enfermos en la UCI y después morían también abuelitos en las residencias. Les
hacían el test y daban positivo y los evaluaban en un lado de la residencia y al
final acababan falleciendo. Los profesionales sanitarios están al pie del cañón
para salvar a las personas y no nos dejarían salir si no bajaban los enfermos y
los fallecidos. Al tiempo vieron que bajaban y el presidente del gobierno, Pedro
Sánchez decidió que siguiera la alarma del día 26 de abril hasta el día 11 de
mayo, pero el día 2 de mayo nos dejaban salir con franjas horarias.
Los deportistas: podrán salir de 6h a 10h de la mañana y de 20h a 23h
de la noche.
Los niños y los Jóvenes menores de 14 años: podrán salir de 12h a 19h de la
tarde, 1 vez al día 1 kilómetro cerca de casa, se supone que si todo iba bien
pasaríamos a la fase 1 pero como hay gente muy irresponsable que se juntaba
con amigos y los deportistas se juntaban con amigos deportistas para hacer
deporte y no, y no se cumplían las granjas horarias.
Espero que todo acabe pronto y que podamos salir con normalidad y que nos
podamos juntar todos y que podamos estar en los centros, colegios y
asociaciones.
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Mis días en cuarentena
Cristian

Mi cuarentena empezó a ser dura. No entendía lo que pasaba, no sabía lo que
ocurría. Lo más duro ha sido no poder ver a mis hermanos, ni a mis compañeros
y compañeras, ni poder seguir mi vida normal. Van pasando los días y gracias a
la ayuda de vosotros: psicólogos, monitoras, director, profesores… que me están
ayudando todos los días telefónicamente, estoy mucho mejor.
Este bicho no nos parará. En la vida necesitamos abrazarnos y sonreír como
antes y que venga la normalidad.
¡Todo pasará pronto y nunca lo olvidaremos! Ha sido duro, pero seguiremos
adelante. ¡Gracias a todos y todas!
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APAMI en tiempos de coronavirus
Somos la asociación APAMI de Catarroja. Trabajamos con personas con
diversidad funcional desde el año 1996, a raíz de la demanda planteada por un
grupo de familiares de personas con diversidad funcional intelectual del
municipio. Los familiares detectaron como prioritario el hecho de atender, más
allá del ámbito escolar u ocupacional, a las necesidades de ocio y tiempo libre de
este colectivo con el objetivo de contrarrestar la tendencia al aislamiento y
aumentar de ese modo su participación social.
En APAMI atendemos a 23 usuarios y usuarias con el objetivo de evitar el
aislamiento y favorecer la participación social, trabajar de una manera más
individualizada con cada usuario y usuaria para su desarrollo personal y social,
así como mejorar la presencia del colectivo en su comunidad para conseguir una
sociedad más inclusiva.
Durante el año, APAMI presenta una oferta muy variada de actividades para las
personas usuarias. Estas acciones persiguen el fomento de una vida activa y
saludable, el desarrollo de sus habilidades motoras y cognitivas y el incremento
de la autonomía y la participación social de sus usuarios y usuarias. Además,
también se ofrece orientación y apoyo tanto a las personas usuarias como a sus
familiares, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
APAMI durante el confinamiento
Durante el confinamiento, desde APAMI se ha pretendido que las personas
usuarias sigan activas desde casa, trabajando en su desarrollo y sin perder el
vínculo ni el sentimiento de pertenencia a un grupo. Desde APAMI reconocen que
“el aislamiento social es un gran mal de la sociedad que especialmente afecta al
colectivo de personas con diversidad funcional, principalmente por la falta de
accesibilidad tanto física como cognitiva, y por las inseguridades y miedos que
esto genera”.
Tal y como afirman desde APAMI, “la situación que estamos viviendo ha
provocado cambios emocionales, estrés y ansiedad, un cambio de rutina que ha
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generado en los usuarios y usuarias cambios en su conducta y estado de ánimo”.
La incomprensión de la situación por parte de las personas usuarias las hizo aún
más vulnerables si cabe al inicio de la crisis, por ello el equipo de APAMI elaboró
un plan de actuación, justo dos días después de decretarse el estado de alarma,
con el objetivo de adaptarse a las nuevas circunstancias.
La respuesta de los familiares ha sido muy positiva y han colaborado en la
realización de las actividades y talleres propuestas por APAMI. Las actividades
diarias, coordinadas en todo momento por las profesionales de la asociación, se
basan en la autonomía, el desarrollo cognitivo, el deporte, juegos adaptados y
actividades artísticas como manualidades y fotografía.
La asociación también canaliza a través de su perfil en Facebook la información
sobre el estado de alarma y el Covid-19 que afecta directamente a las personas
con diversidad funcional, ofreciendo además información en pictogramas que
facilita la lectura para las personas que lo necesiten.
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El día después
Por Mª José Godoy Bellas, profesora de Primaria.
Lunes, 9 de marzo. Siete de la mañana. Mi teléfono comienza a sonar. Un tremendo
ruido invade la habitación. De repente, ese sonido se convierte en voz. Me da los
buenos días. Dice: que es “Upday” y que estas son las últimas noticias: «Se ha
decretado el estado de alarma por crisis sanitaria. La ciudad queda paralizada y no
se podrá salir, porque un bichito llamado Coronavirus ―o COVID 19― anda a sus
anchas alojándose en los cuerpos de las personas.» Después de escuchar que las
clases se suspendían un shock emocional me invadió. Fui consciente de que no
podía ir a trabajar. Pienso, pienso…y no dejo de pensar en mis alumnos. «¿Qué
será de ellos? ¿Cómo podré ayudarlos? ¡Con todo lo que me dejé en clase y no
tengo sus teléfonos», me dije preocupada! Di un salto en mi cama y me fui a
desayunar. Esperaba que con las tostadas de aceite y tomate y mi zumo de naranja
se me despertaría la mente y me vendrían unas ideas geniales.
Y así fue. Me duché, me vestí y me puse muy guapa, como para ir al cole, pero en
realidad me iba a sentar delante del ordenador e intentaría ―con mi clave de Pincel
Ekade― acceder a los datos de las familias. Parecía sencillo, pero no lo fue. Tuve
problemas de conexión. El programa no me dejaba ver las fichas personales, por lo
que intenté engañar al sistema …No lo logré. Por casualidad, toqué en un lado de
la pantalla y allí estaba la forma de enviar mensajes a todo el grupo. No podía ver
sus emails, pero yo les podía enviar mensajes. Me puse en marcha y les escribí una
carta muy emotiva dándoles mi correo electrónico por donde íbamos a contactar
para las tareas de clase, abriendo un Drive donde las familias pudieran acceder. Sé
que todo era nuevo para ellos y que les costaría mucho al principio, ya que son
familias donde la tecnología y el acceso a Internet lo tienen con limitaciones. En
aquella carta tan emotiva les proporcioné mi WhatsApp para tener un trato más
cercano. Recuerdo que ese día estaba nerviosa, no sabía cómo reaccionarían las
familias ante una eventualidad tan brusca ni cómo aceptarían esta transformación
en sus vidas.
A las 10 y media comienzan a llamarme algunas familias para decirme que habían
recibido el email y que estaban muy preocupadas por cómo íbamos ahora a impartir
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las clases. Yo, desde mi poca o nada información, los tranquilicé y les dije que no
iban a estar solos en este camino, y yo estaría con ellos al otro lado de la pantalla.
Ese día confeccioné la lista de las familias que contactaban conmigo y me
daban sus teléfonos. No a todos les llegó mi email ya que algunos habían cambiado
su correo electrónico. Les pedí a mis contactos que les dijeran al resto que
tendríamos clases virtuales y les pasara mi teléfono. Recuerdo que un principio fue
algo caótico, pero mediante iban pasando los días las cosas se iban viendo de una
manera diferente. Había puesto un horario de mañana y otro de tarde. Conseguí
que una editorial importante me pasara todos los libros de las diferentes áreas en
pdf y de esa manera todos mis alumnos tendrían acceso a las actividades que
semana les iba marcando. Las familias me lo agradecieron mucho y estaban muy
ilusionadas. En alguna ocasión me grababa y les mandaba un video con la
explicación. A los niños les encantaba verme en los vídeos. Comencé a tener con
ellos una relación más estrecha, algunos me mandaban cosas personales, como
juegos; o me comentaban que se habían enfadado con alguna amiga o amigo, y me
pedían consejo. Algunas familias me llamaban para decirme que se habían quedado
sin trabajo, que lo estaban pasando mal, y yo, en la medida que podía, les daba
ánimo y algunos consejos. Muchos me confesaban que nunca habían jugado tanto
con sus hijos, que los juegos que les propuse eran muy divertidos. Recuerdo que
un viernes noche les mandé hacer un vídeo con la familia, poniéndose peluca de
carnaval y bailando todos al ritmo de las Nancys Rubias con la canción Peluquitas.
Después teníamos que subirla al estado de nuestro whatssap. Yo fui la primera en
hacerlo, y después el resto de las familias. Tengo que decir que se divirtieron mucho
con este juego. Hoy 10 de mayo confieso que este confinamiento nos ha cambiado
la manera de ver la vida y está floreciendo unos valores que estaban dormidos. El
amor ha jugado un papel muy importante en este encierro, y la idea de familia que
se estaba perdiendo, ahora está más fuerte que nunca. Creo que cuando el
Coronavirus desaparezca, tendremos que reflexionar sobre la importancia que le
damos a las cosas, y agradecer al confinamiento los nuevos valores que en las
familias han comenzado a aflorar. Porque la familia, al fin y al cabo, es lo más
importante.
Espero que esta pesadilla termine y que el día después sea más
esperanzador.
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Mi redacción
Adriana
Lo que yo hago es jugar con Carmen y Emma a un juego de móvil. Después hablo
con ellas por teléfono y si no por WhatsApp. Antes de ayer creé un grupo nuevo
de WhatsApp y añadimos a Paula, Carmen, Aitana y Emma para hablar todas
juntas. Y las tuve que añadir Yo. También juego con mis muñecos: al cole y a que
soy médica. Para pasar el tiempo veo pelis y series de televisión. También juego
con mis padres y ¡Mola mucho porque siempre gano!
Me siento un poco agobiada, digamos que estoy un poco triste porque el 10 de
abril fue el cumpleaños de mi yaya y no lo hemos podido celebrar y el 18 de
mayo el de mi mamá, entonces como que me siento mal. Y no estoy segura si el
mío, que es el 11 de agosto, lo vamos a celebrar. El del año pasado mi yaya se
rompió un hueso y este año el corona virus.
Siento rabia de estar en casa y sólo puedo estar una hora en la calle, sin ver a mi
familia, pero tengo alegría y sentimientos positivos porque, entre todos, lo vamos
a conseguir, vamos a vencer al covid.
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Mi experiencia
Adabella Carrasco Galdón, 3º primaria.
Colegio San Enrique de Quart de Poblet
Hola, hoy voy a contaros mi experiencia en esta cuarentena y lo primero de todo es
que quiero dedicarle mi relato a mi mamá:” I LOVE YOU MAMÁ“
Para mí esta experiencia está siendo genial, no sabía que podía sentir y
aprender tantas cosas nuevas. Algo impensable en un día de cole normal. Aunque
muchos niños digan: ¡Qué aburrimiento!, ¡No podemos hacer casi nada! Pero es
que yo puedo hacer un montón de cosas más que antes, con mi familia y mis
juguetes.
A mí me encanta estar aquí, aunque estemos un poquito encerrados. Yo me
despierto, me arreglo como si fuera a ir a la calle, y desayuno mientras veo a muchos
profes que nos ayudan en Clan. Me emociono cuando veo a Fran, mi profe.
Solamente veo lo de 3º porque tengo 8 años, y así puedo hacer los deberes
después de las nuevas cosas que tengo que aprender. A veces los hago sola, pero
a veces con mi madre. A menudo le tengo que recordar que no soy tonta…Pero
normalmente sola o con ella está siendo fácil aprender.
Entre la televisión, los videos de youtube que nos envía el profe todos los días, que
puedo preguntar cualquier duda a mi madre o al profe y me contestan en
seguida…Hay deberes súper divertidos, aunque Fran los llame retos y no sean
obligatorios, en realidad seguir aprendiendo está siendo divertido, y cada vez me
apetece más.
¡Y hay premio! En cuanto acabamos nos vamos a pasear. Yo tengo la suerte de
vivir cerquita del campo y estamos hasta la hora de comer andando y hablando de
cosas que hacía mil siglos que no hablábamos. Las mascarillas agobian un poco,
quitan la sensación de respirar el aire que corre limpio entre los pinos.
Una anécdota: el primer domingo que salimos que pudimos salir de nuevo a la calle
los olores de los coches eran insoportables. Dimos un paseo hacia el pueblo, y
agradecí la mascarilla. Cada vez que pasaba un coche olía fatal el humo. Ya me
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había olvidado de la contaminación. Yo salía todos los días antes a jugar a nuestra
terraza, me daba el aire y el sol, pero no el humo contaminado. Fue terrible.
Y lo mejor de lo mejor, que yo puedo jugar todo lo que quiera. Depende del día
tengo más o menos tiempo libre, porque a veces los deberes o los retos me ocupan
más tiempo.
Pero lo que realmente quiero decir es que disfruto muchísimo de todo. De ver la
tele, de hacer deberes, de superar retos, de pasear, descansar…jugar con mis
juguetes maravillosos y subir a jugar con mis animales a la terraza. He aprendido
que tengo que recoger mis cosas y ayudar a mi madre porque veo cada cosa que
ella hace en casa y ella, a veces, me pide ayuda. Mi hermano es pequeño y nos da
guerra, cuando acabamos de jugar en la terraza y de aplaudir a las 20:00 h.,
bajamos a la bañera. Es urgente y necesario, no os imagináis lo que nos
ensuciamos ahí arriba, y mi madre está tan cansada que a veces me pide un pañal
porque se le ha olvidado o me pide que compruebe si se ha dejado la cena
calentándose.
Hay días que necesito cenar en la cama de lo cansada que estoy, pero estoy
contenta y feliz. Siento que estoy haciendo cosas buenas. Intento esforzarme en
todo. Aunque mi profe no esté aquí, está todos los días, le manda los deberes a mi
madre sin falta. Y ella me los explica sin fallarme nunca. Mi hermano se duerme
temprano para que nosotras descansemos antes, él tampoco nos está fallando. Así
que yo no puedo fallarles.
Y no hay ningún día igual al anterior, aunque parezca una rutina. Desayuno, Clan,
deberes, paseo, reto, juegos, baño, recoger todo…pero esa es mi experiencia y está
siendo genial.
La verdad es que contar esto es muy raro, esta experiencia es extraña y ya parece
algo normal. Lo más raro…no hubiera imaginado que la iba a disfrutar.
Quiero dar las gracias a mis profesores, a los policías que vinieron a cantarle la
canción de cumpleaños a mi hermanito, a mi madre y a Fran, todo lo que me pides
intento entenderlo y hacerlo, como aprendí los días que sí había cole, pero ahora
me doy más cuenta de lo que supone.
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Este es el relato de lo que estoy viviendo y sintiendo, ya podemos salir un ratito con
mascarilla y ojalá pronto podamos salir más y volver a vernos porque sé que pase
lo que pase, juntos haremos que todo salga bien.
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Tiempo de valorar
Maestra, Marta Fernández Carrascal
Mi nombre es Marta Fernández, soy maestra en un pueblo llamado Trasierra en el
sur de la provincia de Badajoz. A continuación, voy hacer algunas reflexiones que
han tenido lugar en este tiempo tan excepcional.
A nivel profesional tengo que resaltar que de un día para otro nuestras
vidas cambiaron y no nos quedó más remedio que adaptarnos a las
circunstancias. Es cierto que el paso de la enseñanza presencial a distancia ha
sido complicado, sobre todo los primeros días, pero en mi caso, y me imagino
que el de muchos, ha sido sobre todo por la falta de afecto, la cercanía y la falta
de contacto físico con el alumnado ha sido lo más duro, puesto que es lo bonito
de nuestra profesión, estar con el alumnado y acompañarlos durante todo su
proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndoles sentir que estamos cerca y que
creemos en ellos y en ellas. Porque enseñar es mucho más que transmitir
conocimientos; es ayudar, acompañar, compartir, sorprender, aprender y
emocionar. Es sobre todo poder mirarlos a los ojos y preguntarles si están bien y
saber qué necesitan, y eso, el virus nos lo ha quitado de forma temporal. Porque
la educación es un regalo y los docentes además de programar, diseñar y
reinventarnos, también añoramos estar en el aula con nuestros niños y niñas,
ese, y sólo ese, es nuestro mejor regalo. Ya volverán las risas al entrar, las
miradas cómplices, las caricias y los halagos, y el tan conocido; “seño ¿Se puede
con rotu?”, volverá el olor a bocata en la clase, las pequeñas discusiones de patio,
las charlas y el intercambio de ideas con los compañeros, volverán las sonrisas y
las

divertidas

anécdotas...sin

duda, volveremos

con

más

ganas

que

nunca. Durante este tiempo de confinamiento han sido múltiples las muestras de
cariño y solidaridad. Por ejemplo, a nivel educativo ha habido un gran aluvión
de recursos al alcance de todos con el objetivo de facilitar el aprendizaje desde
casa y de llegar a estar cerquita de los niños y las niñas y por supuesto, de las
familias.
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Como dice Michael Jordan, “El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo
y la inteligencia gana campeonatos”, y esto es lo que está haciendo el COVID19, unirnos por un bien común, ¿No es eso bonito? Tan bonito como la
iniciativa del movimiento de Adopta un Maestro mediante este libro solidario
para recaudar fondos y poder ayudar a los demás.
A nivel personal el virus nos ha dado una gran lección, hemos pasado
de poseerlo todo a frenar en seco y redescubrir el mundo desde lo más básico.
Ha cambiado a todo el mundo, la forma de mirar y la forma de vivir. Hemos
valorado los desayunos sin prisas, la cocina con tiempo, los paisajes del pueblo
y sus espectaculares atardeceres, la esplendorosa primavera, las tardes en el
balcón con los vecinos, los momentos en familia, hemos aprendido a demostrar
afecto desde la distancia, sintiéndonos más cerca que nunca, mostrando
ánimos aquellos que no tenemos cerca. Hemos vuelto a valorar lo fundamental
y cotidiano. Estoy segura que el virus nos ha calado a todos, y que en
nuestra retina estará llena de primeras veces; el primer beso, el primer abrazo,
el primer café con un amigo, el roce de la arena en los pies, la primera cena en
una terraza...ya éramos ricos y no lo sabíamos. El virus ha venido a
recordarnos la importancia de valorar el aquí y el ahora, ha venido para
hacernos mejores y ha venido a tatuarnos eso de que las mejores cosas de la
vida no son cosas, son momentos, recuerdos, emociones y sensaciones.
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Mi experiencia durante el confinamiento
Adriana S.G, maestra de Educación Infantil en la ciudad de Elche
Antes de empezar a desarrollar mi experiencia durante el confinamiento, quería
agradecer a la plataforma Adopta Un Maestro por darnos la oportunidad de expresar
nuestras emociones durante el confinamiento. Soy Adriana S.G, maestra de
Educación Infantil en un CEIP de la ciudad de Elche. Cuando vi esta propuesta en
la página de Instagram de Pizarra Opositores y también en la de Irene Alegría
“alegriaeducativa”, la verdad es que no dudé en participar, me parece una excelente
idea de compartir todas nuestras experiencias desde nuestro ámbito profesional y/o
perspectiva personal.
En primer lugar, quería manifestar que durante estos tres meses que llevamos de
estado de alarma y asimismo, durante el confinamiento, he podido compartir
experiencias con mi familia, como hacer videollamadas con miembros que vivían en
Palma de Mallorca, en Valencia, en Tavernes..., no solía usar esta forma de
comunicarme y la verdad es que me ha gustado muchísimo.
En segundo lugar, he de decir que mis hábitos han sido muy sanos, por ejemplo, he
podido elaborar recetas de cocina que hacía mucho tiempo que no realizaba,
postres de chocolate y combinándolo con deporte con mi entrenador personal a
través de la plataforma social “zoom”. Durante la fase 1 he podido hacer también
mucho deporte y disfrutar de la naturaleza que me rodea, así que... os animo a
practicarlo, ya que relaja mucho y respiras aire puro, lo que nos faltaba durante el
confinamiento!
Por último, me gustaría señalar que, durante estos meses, muchos maestros han
realizado a través de Instagram, numerosas formaciones gratuitas en las cuales he
podido aprender muchísimo, como cuenta cuentos donde me gustaría destacar la
página de “a ritme de contes” donde he aprendido formas de contar cuentos a mis
alumnos, títulos de literatura infantil, formaciones de manera altruistas... os la
recomiendo sin ninguna duda! Además, me gustaría destacar la página de marona
de colors” donde también me he formado a través de sus directos de cuentos,
adivinanzas, recursos de lectoescritura infantil, de arte, minimundos, etc. Asimismo,
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he podido entrar en una de las asociaciones que tanto anhelaba desde hacía tiempo
y que por distancia nunca había tenido la oportunidad y es la de “Institut de la
Infancia” donde he estado formándome para ayudar a mis alumnos y sus familias.
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Experiencias positivas
Carmen García Penalva. Maestra de Infantil y Primaria en el colegio
diocesano Oratorio Festivo de Novelda (Alicante).

Me presento, soy Carmen García Penalva. Maestra de Infantil y Primaria en
el colegio diocesano Oratorio Festivo de Novelda (Alicante).
Me gustaría escribir un pequeño relato de las experiencias positivas que
he sacado de esta pandemia. Allá voy... Esta pandemia me ha enseñado a...
1. Valorar más todavía lo que verdaderamente importa
2. Priorizar las cosas; lo que no se puede hacer hoy, se hará mañana
3. Dar rienda suelta a la creatividad con la teledocencia
4. Darme cuenta, aún más, de lo que son capaces de hacer los niños
5. Investigar mil aplicaciones de educación cada día
6. Echar de menos a las personas que quiero, entre ellos mis alumnos,
pero sintiéndome contenta por pensar en el reencuentro.
7. Aprender muchas cosas para ofrecerle a mi alumnado la mejor manera
de construir su propio aprendizaje
8. Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, aunque sea en casa.
9. Descubrir Instagram: @laclasede_carmen
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¿Tengo superpoderes?
Felipe Perea Sánchez

Desde que era un niño siempre me han gustado las películas y dibujos sobre
superhéroes. Siempre andaba saltando y soñando que podía convertirme en un
power ranger o conseguir los anillos de uno de los superhéroes de “Capitán
Planeta”. Y esto me ha hecho pensar siempre en cómo poder desarrollar esos
superpoderes. Jugar y tener en mi imaginación un mundo lleno de superpoderes
era fabuloso cuando era un niño, pero ¿qué pasará cuando sea mayor? Como todo
niño siempre tenía que enfrentarme a la pregunta de ¿qué quieres ser de mayor?
Yo siempre contestaba lo mismo “Un superhéroe”. Pero claro los superhéroes de
superfuerza o telequinesis sólo existen en las pantallas. Pero poco a poco, a medida
que creces te das cuenta que existen otro tipo de superpoderes que pueden ayudar
a la gente.
Pensé en poder proteger a la gente, pero claro eso de enfrentarme a los malos y
tener que llevar un arma encima no acababa de convencerme. También existía la
posibilidad de poder salvar la vida de la gente, pero la sangre y yo no somos buenos
amigos. Conocí infinidad de alternativas y de ideas, pero sabía que solo había una
que encajaba conmigo. Esa idea con la que piensas “Para esto he venido yo”. Una
profesión en la que con mis superpoderes podría no solo proteger a la gente de los
malos, sino también ayudar a salvar vidas. Y sería innecesario tener que
enfrentarme a ladrones o asesinos, y tampoco tendría que ver mucha sangre (y digo
mucha porque al final siempre sale de la nariz de alguien). Y de aquí surgió mi idea
de convertirme en unos de los mejores superhéroes que pueden existir actualmente:
EL MAESTRO.
Y con todas estas ideas en mi cabeza decidí comenzar la gran aventura de sacar
cada día del año, 24 horas al día y cada segundo de cada minuto que pasamos en
la escuela para desarrollar y fortalecer mis superpoderes. Porque para ser maestro
necesitas superpoderes. Superpoderes para desarrollar y extender tu paciencia
hasta el infinito (y más allá); superpoderes para ayudar a desarrollar mentes
creativas y críticas capaces de hacer del mundo, un mundo mejor. Superpoderes
para ser madres, padres, amigo, maestro, compañero de batallas, animador,
enfermero, médico, bombero y SUPERHÉROE.
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En definitiva, cada día me alegro más y más de haber podido elegir ser un
superhéroe real, un superhéroe que no se aburre ni un solo día, y que hace que su
trabajo sea su razón de ser y su razón de vivir.
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Cómo cambió mi vida cuando anunciaron el
estado de alarma
Nicky
Hola soy Nicky y os voy a contar cómo cambió mi vida:
Era viernes, el día antes de que anunciaran el estado de alarma. Acababa de salir
del cole, es decir, estaba en el autobús y volvíamos de casa después de merendar.
Al día siguiente, mi madre estuvo casi todo el día diciendo que sí podíamos ir a la
playa y al final del día era más pesada, era como un taladro en la oreja. Luego por
la noche Pedro Sánchez declaró el estado de alarma y mi madre estaba como loca.
A partir de entonces mi vida cambió ( no cuando mi madre se volvió loca, cuando
declararon el estado de alarma). Entonces esto es lo que hacía: ver la tele, cocinar,
dibujar, jugar, deberes, videojuegos, deporte, comer y… todo sin prisas.
VER LA TELE. Yo ahora veo la tele todos los días; o sea una peli todos los días.
Los fines de semana, también veo peli pero también veo 2 episodios de 20-25 min.
por las mañanas. Además, veo las noticias casi todos los días.
COCINAR. Ahora en el estado de alarma estoy cocinando más que nunca gracias
al libro de cocina que me regaló mi tío por mi cumple.
DIBUJAR. Ahora tengo mucho más tiempo para dibujar y he dibujado un COVID19, una MASCARILLA y un excremento.
JUGAR. A mi hermano Oli le gusta mucho que yo juegue con él, sobre todo a los
peluches y, cuando me siento en el sofá a leer, Oli siempre encuentra una excusa
para que no me siente a leer.
DEBERES. Los deberes no molan y molaría más hacer los deberes en el cole. Sobre
todo, no me gustan las Mates.
VIDEOJUEGOS. Después de los deberes mi madre siempre nos deja una partida a
cada uno, pero en el fin de semana no nos deja ni media partida.
DEPORTE. Lo hago todos los días. Mi rutina es: 8:20 Yoga. 10:00 Gimnasia. 12:3013:00 Clase de Baile.
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COMER. Yo como variado. Ceno, desayuno y como. Todos los viernes pido pizza.
SIN PRISAS. Ahora en el estado de alarma yo ya no tengo tantas prisas.
También le voy a añadir SALIR ya que ahora podemos salir.
SALIR. Yo salgo casi todos los días a las 15:00-16:00. Casi todos los días juego al
fútbol
Ahora os voy a contar un cuento que me he inventado yo y espero que os guste:
CANARIAS, EL PLÁTANO VIVIENTE
Había una vez un niño que fue a la tienda con su padre. El niño (que se llamaba
Carlos) dijo que quería comprar plátanos, entonces cuando volvieron a casa había
5 plátanos más en casa. Nadie se dio cuenta que a las 11:00 de la noche, un plátano
se fue del frutero y dijo: ¿quién soy?, ¿dónde estoy? y ¿qué hago aquí cuando
estaba tan a gusto en el Mercadona? Cuando nadie le contestó dijo: ¿Hola? ¿Hay
alguien ahí? Otra vez nadie le contestó, pero entonces vio una pegatina en su
barriga que ponía: “CANARIAS”. Ya sé, ahora me llamaré Canarias, dijo Canarias
encantado de haber conocido su nuevo nombre. Ahora tengo sueño, voy a dormir.
A la mañana siguiente, Canarias se despertó y dijo: Tengo hambre, y no veo nada
de comer. Entonces tendré que buscar. Voy a explorar. Canarias era un plátano
muy rápido y cuando era pequeño en el cole era el más rápido de su clase (era
porque como ya sabéis los plátanos no están vivos y Canarias es un plátano viviente
y . . .bueno ya os hacéis una idea) entonces corrió al armario y dijo: esto parece un
buen sitio para esconder comida. Así que el se lanzó con todas sus fuerzas, se cogió
del manillar del armario y empujó con todas sus fuerzas. El armario se abrió, pero
con tanta mala suerte que salió volando por los aires, pisó el manillar de la tostadora
y cayó de cabeza en la tostadora. El pobre Canarias se estaba asando de calor,
pero justo oyó pisadas de humano. Vio que un humano cogía un trozo de pan y lo
metía en la tostadora, pero justo antes de que lo metiera dijo el humano: ¿quién
ha metido un plátano en la tostadora? Entonces cogió a Canarias y lo puso en el
frutero. La familia entonces puso la mesa y se sentaron a desayunar.
Cuando terminaron de desayunar se fueron todos al parque y Canarias aprovechó
y se dijo: yo ya no tengo hambre entonces voy a explorar. Entonces Canarias
comenzó su viaje. Canarias encontró un armario blanco y cuando lo abrió hacia
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mucho frio (porque era la nevera). Entonces Canarias se metió y se dijo: ¡esto
parece el polo norte! Y se puso a andar. Estaba ya casi congelado cuando vio un
bote que ponía: “Yogur de Fresa/Morango” y que tenía una tapa de plástico.
Canarias corrió hacia el bote (el pobre no había visto un yogur en su vida) e hizo un
agujero y, sin mirar lo que había dentro, se tiró de cabeza.
¡PLOP! Fue Canarias cuando se cayó en el pegajoso yogur y dijo: ¡Qué asco! Pero
Canarias abrió la boca y le entró un mogollón de yogur. Ñam Ñam: dijo Canarias
cuando le entro en la boca. Cuando ya se lo comió, y consiguió salir se fue
caminando por la mesa tan contento diciendo: Soy el primer plátano que descubrió
su nombre el mismo día que fue al polo norte. Estaba tan contento que no se dio
cuenta de el perro durmiendo con la boca abierta, apoyada a la mesa y soltando un
rio de saliva con el que te podrías deslizar y resbalar en cualquier segundo. Pues
eso es justo lo que pasó; se resbaló, se deslizó y…se resbaló tan fuerte que se
deslizó y se cayó en la boca del perro baboso. Canarias aterrizó y no se hizo daño
porque era todo muy blandito. Canarias se puso a pegar como loco la barriga del
sabueso baboso y dormilón.
Al final el sabueso se despertó y tenía mucha caca y se fue a su retrete de perros y
tenéis que adivinar esto porque me da un poco de vergüenza… bueno, vale pero
con solo 3 palabras: El perro cagó. Y Canarias salió. Pues Canarias se había
desmayado. Después de unos minutos se despertó y dijo: Estoy harto de esta casa
entonces me voy a ir a otro sitio y tengo un plan de escapada, pero un poco mal
oliente. Os digo mi plan: ja, te lo has creído, no te lo voy a decir, lo voy a hacer y te
aguantas. Entonces, más tarde la familia llegó del parque y el padre dijo: ¡Voy a
bajar la basura! Y el listo de Canarias estaba esperando al lado de la bolsa basura
y cuando la cogió Canarias se agarró y cuando estaban en la calle, Canarias se
soltó y se fue corriendo por la calle.
FIN.
Adiós, os decimos Canarias y yo
Muchos Besos
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Nunca nos habían preparado para esto
Andrea Antúnez
Hemos ensayado muchas veces en el cole simulacros de emergencia,
pero nunca nos habían preparado para uno así. No hubo sirena, ni alarmas
ni control de tiempo, ni niños mirándote buscando respuesta a una
actuación incomprensible, pero todos sabíamos que aquella sí iba a ser una
situación real de emergencia. Esa fecha pintada en la pizarra quedará por
siempre grabada en nuestros cuadernos de vida. No pudimos despedirnos de
muchos de nuestros niños porque ya no acudieron al cole ese último día. Ese
último día, en el que la rutina dejó de ser rutina para convertirse en una repetición
de improvisaciones.
Como ladrón que entra de madrugada y es sorprendido, tuvimos que
escapar dejando atrás la mirada perdida de nuestros niños, buscando porqués,
sin saberlo. Cerramos los ojos un instante y empezamos la cuenta atrás...Todo
era confuso, inquietante, angustioso. La despedida se tradujo en un leve gesto
de sonrisa en la lejanía. Nos fuimos sin saber cuándo íbamos a volver...
La noticia golpeó de manera contundente en nuestra ilusión de regresar a
corto plazo al cole: ¡Se suspendía la actividad presencial por declaración de
estado de alarma! Una mezcla de asombro, incomprensión, tristeza, miedo,
ilusión y ganas cruzó por nuestra cabeza de mudanza. No hubo tiempo pero sí
mucho empeño, entrega y poder de reacción. Trasladamos de urgencia nuestra
aula a nuestra casa. La tiza dejó de manchar nuestras manos para dar paso al
golpeo de

las

teclas

de

nuestro

ordenador.

Nuestra

rutina

se

transformó completamente. La pantalla se convirtió en protagonista exclusiva de
la unión y conexión con nuestros niños.
Su espíritu de exploradores aventureros tuvo que dejar paso a su alma
de corazones valientes. Todo su mundo, todo nuestro mundo, pareció girar al
otro lado. Nada estaba claro, todo era confuso excepto ese hilo irrompible que
une nuestro corazón de docentes al corazón de nuestros alumnos.
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Miles de arcoíris asomados en las ventanas nos avisaban de que nuestros niños
estaban ahí, pintados de esperanza. No podíamos, no queríamos apagar esa luz
que eclipsaba toda la oscuridad que yacía en nuestro futuro cercano... Voces
encerradas en mensajes de audio, vídeos improvisados de cumpleaños, sonrisas
volcadas en cada propuesta lanzada, lágrimas de emoción disimuladas en
videollamadas, cuentos narrados a golpe de alma, lunas encerradas en ideas
atrapadas, días juzgados por nuestros niños encerrados, primavera secuestrada
y después liberada... Todo se disfrazó de “normal”, sin apenas avisar. Un día tras
otro, una eternidad. Nuestro corazón de tiza latía cada vez más fuerte y nuestra
caricia virtual volaba hasta nuestros alumnos. Su respuesta diaria, nuestra razón
para seguir.
La distancia no la crean las situaciones, la inventan las personas. En
nuestro caso, no ha existido porque no hemos dejado que exista. Varios
métodos, varias herramientas, nos han permitido construir aulas fuera de
colegios. Cuando la pasión te lleva, no hay límites ni fronteras. Lideramos los
ejércitos de nuestros valientes soldaditos de arcoíris, para que sus sueños no se
pierdan. Ese “bicho” no nos paró, la bandera del cariño se izó. Las familias, la
brújula que les orientó en su barco de pirata que nunca naufragó.
Podrán cerrar las aulas, pero nunca acabar con nuestras ganas. Los docentes
y los niños, hemos tenido que borrar nuestro cuaderno para empezar uno
nuevo, diferente pero escrito con lapiceros de ilusión y sueños. “¡Todo irá bien!”
dicen por ahí y yo lo repito una y otra vez, como un mantra y sé que así será
porque yo se lo he prometido a mis niños y lo que un maestro promete...es
inquebrantable.
Mi aplauso cariñoso a mis niños y a todos los niños, que han sido tan valientes y
han ayudado tanto a familias como a maestros a sobrellevar esta fea situación,
robándonos sonrisas cuando ni siquiera las teníamos. Su corazón y su energía
nos han llenado cada día.
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Mi admiración a mis compañeros, trapecistas sin red y encantadores de
almas. Mi recuerdo también para todos aquellos que con su trabajo, han
ayudado y arriesgado en este triste episodio que nos ha tocado vivir...
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Dos meses en el hospital
Patri

Poco a poco he ido retomando mi vida diaria después de estar confinada dos
meses en el hospital. Todos los días la misma rutina, en la misma habitación, las mismas
caras y los mismos pasillos y como no, motivo principal, haciéndole frente a la
enfermedad. Parece que nunca va a llegar el día de volver a casa, pero todo llega y todo
pasa. Me dieron el alta y fui retomando todo de forma gradual. Volviendo a conducir mi
coche, quedando con mis amigos, yéndome de compras, paseando al sol por el río entre
los árboles, en general, yendo de aquí para allá disfrutando al máximo de los días.
Cualquier cosa por pequeña que sea me hace sentir afortunada. Planeando de nuevo
esos planes que quedaron atrás por estar ingresada.
Cuando todo parecía que iba genial y me quería comer el mundo con esos
maravillosos planes, vino una pandemia mundial, un virus llamado Coronavirus. Fue
entonces cuando se vino todo abajo de nuevo, tuvimos que estar confinados en casa unos
meses, sin poder salir de ella, sin ver a nuestros familiares y amigos, sin salir a los jardines
a pasear, sin poder ir de compras... Pero para mí, no ha sido un problema estar confinada,
lo he llevado de la mejor manera, ya venía con la lección aprendida de cuando estuve
enferma. Ahora estaba en mi casa, con mis cosas, en mi cama, con mi familia las
veinticuatro horas del día. Y eso ya cambia. No lo voy a negar me faltaba salir a la calle,
necesitaba que me diera el sol... Soy poco casera pero ahora tocaba pasar eso,
aceptando como vienen las cosas. Una de las cosas aprendidas en estos confinamientos
paralelos es la paciencia, otra de las cosas, es que nunca se sabe qué puede pasar y de
hacerte unos planes e ideas y de repente te cambia todo. Y no lo voy a negar, eso lo he
llevado un poco mal. Cuando me entraba esa rabia e impotencia volvía atrás en los días
y pensaba, todo pasa y todo llega, y esto también pasará, acordándome de aquellos días
largos en el hospital.
Ahora ya estamos en proceso de desescalada, retomando muy gradual y
lentamente el día a día. Durante estas semanas he estado haciendo cosas que
normalmente vas
dejando apartadas y se quedan en un “ya lo haré” y entonces, ese momento no llega
nunca por no “tener tiempo”. El tiempo está, pero vamos tan acelerados que no somos
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conscientes de ello, no nos damos cuenta de lo rápido que pasa todo. He estado
dedicándome más tiempo a mí misma, a cuidarme, a hacer ejercicio, a
vaciarme el teléfono con miles de fotos que vas dejando acumuladas, un sin fin de
cosas. Por eso que, en este confinamiento me ha servido para darme cuenta de las
pequeñas cosas que en el día a día no valoramos cómo toca porque lo vemos como algo
“normal” pero que son también cosas importantes y por supuesto, a reponerme de salud,
a seguir cogiendo fuerzas para cuando podamos volver a la vida fuera del virus. Así que,
hay que vivir el momento y el día a día porque nunca sabemos que nos
deparará mañana.
Volveremos a la rutina de los días, espero que, con la lección de vida
aprendida. Todo pasará.
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Aquel viernes en el salón
Cristina Lara rivera
Sinceramente no me he podido acordar de todo lo que hicimos aquel viernes en el
salón, sólo recuerdo que hicimos una escultura con tubos de cartón cortados porque
trabajábamos con el tema del reciclaje. Les dije a todos “Los veo el martes”, pero,
ese martes nunca llegó y realmente nunca llegará.
Fue un domingo en la tarde cuando me enteré que se adelantarían las vacaciones
de Semana Santa, admitiré que por unos minutos me volví loca porque no
comprendía la magnitud de la situación. Cuando se cancelan las clases es porque
realmente es algo fuerte, inmediatamente empezaron a llegar mensajes a mi
teléfono. Nadie sabía lo que iba a pasar, ni se tenían respuestas claras, pero aun
así todos hacían pregunta tras pregunta. El grupo de maestros colapsó mi teléfono,
momentos después con más calma empecé a ver todas las noticias de mi ciudad,
estado y país. Se llegó el momento de mandarles un anuncio a las familias de mis
alumnos, nosotros regresaríamos el martes y tendríamos clase los siguientes 4 días,
o al menos eso se pretendía. Les pedí que por favor los niños asistieran a clases,
sobre todo para poder avisarles cualquier información de forma inmediata, claro que
esos cuatro días nunca llegaron tampoco, cancelamos clases y desde ese viernes
trece de marzo jamás los volví a ver.
Mi trabajo estaba detenido, mi amor por mis alumnos, por mis niños estaba más
presente que nunca, no verles su carita en un mes me agobiaba pero internamente
sabía que era lo mejor por la situación que se estaba viviendo. Mi trabajo me robó
mis pensamientos, pero, quedaba otra parte que poco después también me iba a
robar el doble de mi energía: la universidad.
Mis últimos meses de universidad me fueron arrebatados sin más, mis clases se
quedaron a la mitad y los planes para el último día se vieron pausados. Mi último
día fue el miércoles 18 de marzo, al día de hoy no he puesto un pie en la universidad,
no sé qué vaya a pasar con mi titulación, mis prácticas, servicio social, mi examen
profesional, vamos, no sé nada de nada.
He tenido días sumamente raros, el encierro te hace pensar mil cosas tanto buenas
como malas. Incluso te lleva al autosabotaje, la frustración, cansancio mental y
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aunado a esto tus emociones están en montaña rusa. He pasado horas sentada
frente a la computadora, grabando videos que paso de un celular a otro, guardando
una y otra vez las mismas ilustraciones, guardando y borrando los videos que tengo
que subir para mis niños, he montado un set de grabación en mi cuarto, he dormido
a las tres de la mañana y me he querido beber bueno hasta el alma.
Tras las clases en línea con mis alumnos, el ver sus caras es lo que me hace tener
energía, pero más energía me daría poder abrazarlos, cargarlos, bailar, consolarlos
y decirles cuán orgullosa estoy de ellos.
El no aprobar mis materias también es algo que me agobia, las clases en línea
donde sólo te suben información y todo es tan monótono me frustran demasiado.
Mi concentración está en cero y mis ganas de regresar a la “normalidad” están en
cien. Tengo miedo de no poder lograr cumplir con mis clases, de no poder estar
enfocada, de negarme una y otra vez a tomar clases y de no tener los ánimos para
seguir.
Sé que han leído pesimismo, pesimismo y más pesimismo, pero, no podemos vivir
siempre en positivo. Tenemos que ver la realidad de las circunstancias, no todo es
color rosa. Claro que el confinamiento me ha traído cosas buenas en lo personal,
he tenido tiempo de empezar o reanudar proyectos de casa que tenía tiempo sin
poder cumplir, he dedicado tiempo para mirar el cielo y contemplar el atardecer, he
tenido tiempo para desechar recuerdos físicos y abrir paso a nuevos, he brindado
tiempo de calidad a mi persona, a mi familia y a la pequeña mascota que día a día
se sienta a mis pies mientras me ve trabajar, pero lo mejor de todo es que he dejado
de acelerar mi paso, ya no ando a prisa. Ahora es calma, paciencia y esperanza.
Mi vida estos últimos meses ha sido un desbalance total en los cuales a veces logro
estabilidad y después vuelvo a bajar. Sé que esto es temporal y que pronto sólo
será un amargo recuerdo. Que nunca olvidemos que la vida se basa en pequeñas
acciones que muchas veces pasan tan desapercibidas pero que hoy se necesitan
tanto, o díganme ¿Quién no quiere un abrazo?
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El hombre y el castillo del terror
Guillem Sánchez Gimeno. 3º Educación infantil. Colegio San Enrique.

Había una vez un hombre que estaba en el aeropuerto y era muy fuerte y muy listo
que se llama Alex. Iba a un castillo que estaba encantado. Tenía que pasar varias
pruebas. La primera prueba era ganar en una pelea de 1.000 Zombis y ganó. La
segunda prueba era atrapar a un Fantasma. No lo atrapaba, pero al final se tropezó
con una piedra y al Fantasma le dio tanta risa que le dejó pasar. La tercera prueba
era dejar que le mordiera un Vampiro y que no le afectase, y no le afectó. La última
prueba era luchar contra las tres personas más fuertes de todo el mundo. Le
estaban machacando, pero los 1.000 Zombis, el Fantasma y el Vampiro fueron a
ayudarle y organizaron un plan que era: los 1.000 Zombis atacaban, el Vampiro iba
a por el avión del terror, el Fantasma distraía a las tres personas más fuertes del
mundo y Alex avisaba cuando iba a llegar el avión del terror para escapar y al final
lo consiguieron. Los 1.000 Zombis, el Vampiro y el Fantasma dijeron a Alex:
●

Nos vas a dejar tirados.

●

¡No! – contestó Alex – os voy a hacer humanos y os llevaré conmigo.

Y así es como Alex, los 1.000 Zombis, el Fantasma y el Vampiro fueron amigos para
siempre.
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Perroker y mr. Gafotas
Miquel Sánchez Gimen. 8 años 3º EP. Colegio San Enrique.

En un pueblo muy pequeño, había un castillo en el que vivían Mr. Gafotas, un niño
de 8 años muy alegre y divertido y su perro que se llama Perroker que si te fijas se
parece a Joker. Juntos viven grandes aventuras.
Un día Mr. Gafotas estaba leyendo un libro sobre las costumbres y leyendas de
África. ¡El libro decía que había un centauro de tres cabezas! Justamente cuando
acabo de leerlo sonó un timbre>: ¡Riiing, riiiing!
Cuando colgaron, Papá les dijo que le trasladarían a África. Hizo las maletas, cogió
a Perroker y se fueron.
Una vez allí, Perroker y Mr. Gafotas se fueron a jugar. Le lanzó el palo y traspasó
unos arbustos. Perroker también saltó los arbustos. Detrás había ¡Una cueva! Se
adentraron y al fondo estaba el centauro de tres cabezas. ¡Resulta que aquel libro
era verdadero! Mr. Gafotas se desmalló y Perroker salió corriendo. El centauro fue
a ver qué pasaba. Cuando se despertó Mr. Gafotas dijo:
- ¿Quién soy, ¿dónde estoy y ... quién eres?
- No sé quién eres. Estás en mi cueva y soy Pedrito. Ahora te preguntamos
nosotros ¿Por qué tienes unas gafas tan grandes?
- Porque en la óptica sólo había gafas así. ¡Gracias!
- ¿Por qué? – Dijo Pedrito
- Porque ya me acuerdo de mi nombre, Mr. Gafotas.
Y desde ese día, todas las tardes, Perroker y Mr. Gafotas iban a jugar con
Pedrito.
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Bubi, el cordero astronauta
Alfonso Llum Yuste
Bubi aparentaba ser un cordero normal, pero no lo era, él tenía un sueño, un sueño
que le haría ser distinto. Él quería ser astronauta. Los demás corderitos se reían de
él; no eran astronautas, eran corderos y nada más, así que lo dejaban fuera de toda
la diversión. Se sentía triste.
Entonces ideó un plan: se metería en el cohete que despegaba la semana siguiente
(el Apollo18).
Al llegar la noche, cogió sus cosas y se dirigió hacia el cohete. En el camino, se
encontró a Toby, el hijo del lobo feroz, que había huido de la manada porque ya no
quería ser feroz. Así que emprendieron el viaje JUNTOS.

Al llegar al cohete, se escondieron en la bodega de los alimentos, donde tenían
comida y agua; también cogieron unos trajes espaciales para perros que
encontraron allí. Al despegar el cohete, se asustaron un poco, porque iba muy
rápido, a mitad de camino desactivaron la gravedad y jugaron a la pilla pilla flotando,
se lo pasaron muy bien. Al llegar bajaron sin ser vistos, para dar una vuelta por el
espacio, donde se encontraron a un extraterrestre. Se hicieron muy amigos y les
propuso quedarse allí a vivir. Toby y Bubi no querían quedarse porque sus familias
estarían preocupadas y les echaban de menos.
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Cuando llegaron a casa, les contaron toda su aventura a sus familias. Nadie les
creyó, no era posible que fueran al espacio y tampoco que un lobo y un cordero
fueran amigos.
A Toby y a Bubi les daba igual porque ellos sabían que eran capaces de conseguir
todo lo que quisieran. Siempre que miraban las estrellas, se acordaban de su
aventura y de Oti, su amigo extraterrestre.

¡Y así es como Bubi cumplió ese sueño y muchos más!
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Mi experiencia vivida con el COVID-19
Aitor Enrique Jiménez Moreno

Mi hermana, al igual que yo, llevamos tres días más del confinamiento que el resto
de niños. Todo empezó el día 15 de marzo de manera oficial pero mis papás
decidieron que nosotros ya no saldríamos más a la calle el día 12.
Mis padres casi todos los días tenían que ir a trabajar porque son policías
nacionales. Cuando llegan a casa lo primero que hacen es ducharse por si ellos
llevan en la ropa el virus para no pegárnoslo y además sobretodo mi mamá trabaja
a veces en algunos hospitales donde está el COVID-19. También durante la
cuarentena hacemos crossfit , bailamos, hago atletismo con el poco espacio que
tengo (mi casa es de 60 metros cuadrados con muchas paredes).
Cuando pasó un mes aproximado, una de mis bisabuelas, de 96 años, cogió el
Covid-19 y me puse muy triste porque casi nadie de 96 años sobrevive al Covid-19
pero al pasar unas 3 semanas, me dijeron que hacia sobrevivido al virus y me puse
muy contento.
Dos o tres semanas después, mi abuela Isabel, empezó a tener el síntoma de la
tos, aunque no parecía preocupante, unos cinco días más tarde empezó con el
síntoma de la garganta ya que no podía casi hablar pues parecía que se iba a morir
con la voz tan débil que tenia y es que seguramente podía tener el Covid-19, cosa
que aún no sabemos porque no le hicieron la prueba.
Afortunadamente al pasar una semana empezó a sentirse mejor y se logró
recuperar (tiene 70 años, se me olvido decirlo).
Además, yo voy a una academia de inglés, y desde el principio de esto hemos
estado dando clase por una aplicación llamada zoom, aunque no es lo mismo que
ir clase esta muy bien (mi profe es muy buena y es casi como estar en clase).
Con mi papá y mi mamá también hacía pasteles, tortitas de avena, pizzas, tartas
bizcochos y otras comidas.
Esto ha sido todo lo que te quería contar y espero que te haya gustado. Que tengáis
un feliz verano.
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Un día para no olvidar
Un día normal, de cuarentena, llegó una notificación al móvil a mi madre de
un nuevo reto de gimnasia que superar, me tenía que disfrazar de vaquera y
realizar la búsqueda de un tesoro; para ello me tuve que inventar un río con una
sábana que tenía en casa y que hacía el efecto del agua, tuve que inventarme
un recorrido con todo tipo de obstáculos que luego debía superar y por
último, preparar algo que pareciesen montañas para llegar a alcanzar un cofre
que tenía un tesoro que hoy en día todos queremos: la vacuna del Covid-19,
dentro de una jeringuilla de los jarabes que no gastábamos y en la que pusimos
papel de seda morado para que pareciese el gel de la vacuna del coronavirus. Lo
que empezó siendo un reto de ejercicio, se convirtió en una tarde divertida puesto
que mis padres me explicaron que ese aventurero al que yo representaba, no era
otro que Indiana Jones, un personaje de ficción que tiene varias películas
alucinantes a la vez que divertidas. Mi hermana y yo no lo dudamos, enseguida
quisimos ver alguna película de dicho personaje y fue divertido comprobar como
nosotras, con medios caseros, habíamos podido hacer una simulación de
algunas escenas de sus películas. En definitiva, sin saberlo, nos habíamos
convertido por un momento, en aquel personaje de aventuras tan famoso y que
de otra forma no sé cuando hubiese conocido.
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Dos hermanos de Cádiz
Diego Álvarez Picazo

Samuel y Rubén eran dos hermanos que vivían con sus padres y con su perro Zeus,
en un pequeño pueblo de Cádiz.
Un día los padres de Samuel y Rubén les dijeron que había un virus muy peligroso y
que durante unos días no iban a poder salir a la calle ni jugar con sus amigos.
Al principio los dos hermanos no hacían caso a sus padres, y aprovechaban que sus
padres tenían que ir a trabajar o cualquier descuido para salir a la calle. No entendían
porque ellos que estaban sanos tenían que estar en casa sin poder ver a sus amigos
y jugar con ellos.
Pero un día todo cambió, Paco el abuelo de Samuel y Rubén, que vivía en la residencia
del pueblo se contagió del virus, y tuvo que ser ingresado en el hospital.
Samuel y Rubén veían que sus padres estaban muy tristes y muy preocupados, y ellos
comprendieron que se habían portado mal al no cumplir las normas, y decidieron empezar
a cumplir todas las normas e intentar hacer algo para ayudar.
Pensaron en como podrían ayudar a sus vecinos, y pensaron que, ya que ellos tenían
que salir para sacar a pasear a su perro Zeus, podían sacar también a los perros de sus
vecinos para evitar que tuvieran que salir a la calle.
Prepararon unos carteles para avisar a sus vecinos, y al día siguiente cuando se
preparaban para salir a pasear a Zeus, sonó el timbre de la puerta. Era la señora Carmen,
una vecina que vivía sola y que les agradeció que pasearan a su perro.
Estuvieron paseando a las mascotas de varios vecinos durante muchos días, y sus
vecinos siempre se lo agradecían con algún regalo, un pastel, un cuadro, una canción
y consiguieron hacer muchos nuevos amigos.
Los días fueron pasando y poco a poco el virus fue desapareciendo, gracias a que todo
el mundo cumplía las normas, cada vez se podían hacer más cosas y los enfermos se
iban recuperando.
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Por fin llegó el día en que el virus desapareció, y todos pudieron volver a hacer las cosas
que siempre habían hecho.
El abuelo de Samuel y Rubén se recuperó de su enfermedad y volvió al pueblo, donde
le dieron una gran fiesta de bienvenida donde estaban toda su familia y algunos amigos
del pueblo.
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La vida en la cuarentena
Alejandro Orón Montañés - 9 años.

El Coronavirus es un bichito pequeño que hace que te sientas mal, pero no ha
venido para hacernos daño sino para avisarnos de que puede ayudar a la gente a
curarse, como si fuera una vacuna. Pero como nadie le hacía caso, el Coronavirus
se puso furioso y ahora está haciendo daño a la gente de todo el mundo.
Este virus no les afecta ni a los niños ni a las niñas que tienen mucha imaginación
y que se lo pasan bien en su casa porque esta enfermedad le dio la idea al cerebro
de la imaginación. Como no podemos salir de casa los niños usamos la imaginación
para pensar que salimos de casa a jugar con los amigos y amigas, también la
usamos haciendo manualidades, para inventar historias, etc.

Además, desde que estamos en cuarentena, podemos compartir más tiempo con
la familia jugando a juegos de mesa, comiendo juntos todos los días, jugando con
mi hermano, viendo películas juntos, hablando más con la familia y colaborando en
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las tareas del hogar, por ejemplo, haciendo la cama, poniendo la mesa y quitando
la mesa, etc.

Por último, usamos las tecnologías para comunicarnos mucho más que antes del
confinamiento porque estamos más aislados. Por ejemplo, usamos el móvil para
hacer videollamadas con amigos y con la familia y también utilizamos los
ordenadores para buscar información que nos ayuda a saber más cosas sobre el
mundo que nos rodea.
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La historia del coronavirus que viajó por
todo el mundo
Voy a contar la historia del coronavirus que viajó por todo el mundo haciendo que
muchos países acabasen mal, muy mal. La pandemia comenzó en China en 2019
con neumonías raras y después de eso se extendió por todo el mundo. Entonces
llegó a España y estuvimos mucho tiempo en casa (como dos meses, marzo y abril,
bueno y ahora llevamos un mes y medio.) Después de dos meses y medio en casa,
al final pudimos salir un poco a la calle. Primero los niños menores de14 años, luego
los mayores de 65 años y después salieron todo tipo de gente (deportistas,
paseantes…). Hemos empezado las fases de la desescalada. Hay cuatro fases
contando la cero y en la comunidad valenciana estamos en la uno. Tuvimos que
esperar una semana más para solicitar el pase de fase, a la uno. También estar en
fase uno significa que podemos ir a las segunda residencia, claro si está en la
comarca de L’ Horta Nord bueno podemos hacer muchas cosas a parte de pasear
de17:00 a 19:00 podemos ir al chalet o segunda residencia, a comer a un bar (¡por
fin!). Bueno lo malo de estar en casa, cuando te acostumbras, es que casi siempre
hace sol y eso significa que te dan ganas de salir a la calle, pero no puedes cuando
quieres, sólo en tu horario de salida (¡qué en el mío siempre hace un calor que te
mueres!) claro que cuando llueve, alguna vez, no te dan ganas de salir eso y te
puedes quedar en casa calentito viendo una peli con palomitas. Yo pienso que
cuando en septiembre volvamos a clase sólo iremos algunos privilegiados, los
demás irán a veces y nos turnaremos .Lo que sí sé es que de esta pandemia hemos
aprendido algunas cosas, creo que cuando, de repente, aparece una situación como
en la que estamos del COVID-19 hay que adaptarse rápidamente a la situación o
estado en el que estamos.
En resumen cuando acabe esta situación en la que estamos, unos años más tarde
recordaremos por todo lo que hemos pasado: estar en casa dos meses, sólo poder
salir de17:00 a 19:00 los niños, y por todos los momentos que hemos pasado juntos,
algunos fáciles y otros muy, muy difíciles, pero todos ellos nos recordarán que
estuvimos siempre unidos y en familia, todos juntos y en ningún momento nos
separamos y ninguno fue por su parte, como yo lo cuento, algunos con buen
corazón lo recordaremos en futuro. Y todos unidos siempre podremos contar todo
lo que se nos proponga en nuestro camino.
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Laia y su mamá
Mireia Vendrell Martínez
Laia era una bebé nacida en febrero del 2020. Su mamá y su papá tenían muchas
ganas de conocerla, de ver su cara, sus ojos, su nariz, su boca...
Toda ella era ternura. Desde el día de su nacimiento derrochó felicidad, regalando
sonrisas fugaces entre sueños, mirando fijamente con unos ojazos oscuros a todo
aquel que le hacía caso y tocando con sus manitas la piel del pecho de su madre,
un pecho que la alimentaba, daba cobijo y calor.
Mireia y Jorge, los papás de Laia, habían hecho muchos planes para los tres antes
de que ella naciera. Como iban a pasar más de tres meses juntos querían salir a
pasear y ver el sol, acercarse al mar y oler su sal, pasar tiempo en el pueblo con la
familia y amigos y, sobre todo, estar muy juntos los tres y conocerse bien.
- Si Laia es tranquila, y duerme y come bien, incluso podríamos ir a París -pensaban
unos meses antes del nacimiento. Resultó que la vida tenía otros planes.
El 13 de marzo de 2020, cuando la nueva familia de tres llevaba unas
semanas felizmente viviendo su nueva aventura, llegó una noticia que dejó a todo
el país paralizado: se decretaba el estado de alarma y la población quedaba
confinada en sus casas por un nuevo virus llamado Covid-19.
- Vamos a cogerlo como una oportunidad de estar juntos y tranquilos, sin visitas, sin
salidas que puedan alterar a la pequeña. Antes de que nos demos cuenta
ya estaremos de nuevo disfrutando de la maternidad y paternidad que tanto
habíamos deseado.
Pasaban los días haciendo bizcochos, video llamadas con la familia (aunque
Laia estuviese mirando una pantalla con un mes de vida, ¿cómo no iban a ver
los abuelos a su nieta?), fotos familiares con el temporizador de la cámara y
planeando su próxima escapada. De pronto se dieron cuenta de la gravedad de la
situación. En la familia de Mireia, ella incluida, todos eran docentes de profesión y
la situación escolar era insólita, pues habían cerrado todos los centros (los menores
son un gran foco de infección, decían). En la empresa de Jorge seguían trabajando
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duro, las subvenciones para proyectos de innovación en relación a la Covid-19 no
paraban de aumentar.
Así pues, sus planes cambiaron. Ya no importaban las salidas o los viajes, lo único
que realmente necesitaban era volver a abrazar a los suyos, valorar las pequeñas
cosas y entender que la vida hay que aprovecharla al máximo en todo momento, ya
que nunca se sabe cuando vamos a dejar de vivirla de la manera en qué lo
hacemos. Llegó mayo y con él nuevas ilusiones. Por fin verían los abuelos de nuevo
a Laia. Poco a poco la situación se fue normalizando y pudimos ver de nuevo a
la familia entera, a los amigos, a gente paseando por la calle, sonriendo (o no, con
la mascarilla no se veía), en definitiva, disfrutando de esa nueva “normalidad” a la
que todo aspirábamos. ¿Qué hemos aprendido con toda esta situación? Que las
personas somos seres maravillosos, capaces de adaptarse a los cambios y de
resurgir ante las adversidades.
Y Laia, Mireia y Jorge siguen siendo esa familia feliz, esperanzada y con
muchas ganas de vivir la vida. Esa que, por el momento, han compartido
plenamente muy juntos, conociéndose y adaptándose a la nueva situación, con la
Covid-19 y un bebé en casa.
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Email a una mamá
Hola mamá, esta mañana me he despertado un poco triste, pero papá empezó a
contar sus historias fantásticas y se me pasó un poco... Después hemos bailado
Zumba. Estoy intentando enseñarles el baile que aprendí contigo a papá y el
hermano, pero papá es un desastre, aunque tengo que reconocer que lo
intenta. A la hora de almorzar, papá hizo su especialidad de la casa ́Pollo al
horno”. ¡Estaba

riquísimo!

Qué

pena

que

no

estuvieses

aquí

para

probarlo. Después de comer, tocaba ́tarde de cine ́. Como ya sabes, hoy le
tocaba elegir peli al hermano y eligió... ¡¡Sí!! La misma de siempre... ́Trolls ́.
Cuando terminó la peli, merendamos e hicimos la tarea. Le tuve que ayudar
un poco al hermano con las mates, pero al final lo acabó todo. Ahora a las ocho,
saldremos a aplaudir y pondremos la canción de ́Resistiré ́ para apoyaros como
hacemos todos los días. Es mi momento favorito del día, porque todos los vecinos
salen a aplaudir y me siento muy orgullosa de ti. Pues nada, voy a dejar de
escribir...Sólo decirte que te echo mucho de menos y sé que ya queda menos
para abrazarnos y que vuelvas a casa. El hermano y papá te mandan besos. Sé
que me responderás a este email en cuanto tengas un huequecito. Lo estaré
esperando con muchas ganas.
Te quiero, eres mi enfermera favorita.
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¡El extraterrestre C
́ ovid ́ en el planeta
Tierra!
Érase una vez un planeta llamado T
́ ierra ́ en el que vivían millones de personas.
Una noche, llegó a este planeta una nave espacial en la que viajaba un pequeño
y malvado extraterrestre que decía llamarse C
́ ovid .́ Éste venía muy enfadado y
dispuesto a arrasar con todo el planeta porque decía que las personas que vivían
en él no valoraban el mundo tan maravilloso que tenían.
Al principio, las personas no lo creían y pensaban que Covid no sería capaz
de hacer tanto daño. Después de unos días, el planeta empezó a toser
intentando llamar la atención, se quedaba sin aire para respirar, su
temperatura comenzaba a subir sin cesar y sintiéndolo mucho dijo:
- ¡No puedo más!
Todas las personas del planeta Tierra, se unieron para combatir a
este extraterrestre maligno y así poder salvar su planeta. Cerraron las puertas
de sus casas para que éste no entrara en ellas. Se cuidaban entre ellos,
eran solidarios con los demás, empezaron a aprender muchas cosas nuevas
que antes jamás habían hecho. Las familias se necesitaban más que nunca.
Al cabo de unos meses, este extraterrestre empezó a encontrarse cada vez más
débil y se dio cuenta que ya no tenía nada que hacer ante la fuerza y unión del
planeta Tierra. Sin más, Covid se marchó. Aprendió que cuando las personas de
un planeta se unen y se quieren con todas sus fuerzas nada malo les puede
pasar. Las personas aprendieron a respetar y apreciar el planeta y las personas
que en el que vivían.
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La historia de Dani
Dani de 3º A del CEIP Pinedo

Hola soc Dani de 3º A del CEIP Pinedo de Valéncia.
AixÍ es el meu dia a dia. M´alçe del llit i em prepare el meu desdejuni desprès em
llave les dents i el cap, després em vestís i em vaig a passetjar a la platja amb el
meu pare.

Veig animals,plantes i un muntó de cucs i fem normalment 6k i quan

tornem comprem el pa, quan pugem esmorzen i em pose a fer els deures i quan
acabe em pose a dinar i quan acabe de menjar descanse.
Després el meu pare i jo ens posem a jugar.
Estic feliç perqué se que tots els meus familiars estaran bé. I em sembla que tot va
a eixir bé.
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Una seño inquieta
Laura Curiel Roque, profe de Infantil

Siempre he sido una persona inquieta. Cuando decidí mudarme a Irlanda con mi
pareja (¡emanciparme!), mi vida dio un giro de 180 grados.
Hacía un año que había terminado la carrera de Educación Infantil y estaba a
puntito de empezar un Máster en Educación Especial. Estaba un poco perdida en
cuanto al ámbito laboral, sentía que no estaba usando todo mi potencial en un
trabajo en el que, aunque me gustaba, no quería quedarme estancada. Por eso
mismo, decidí que era hora de un cambio.
Al poco tiempo de ponerme a buscar, llegué a una oferta de trabajo en una
escuela infantil irlandesa y pensé: “¿qué tengo que perder?” Así que postulé y a
los pocos días me pidieron hacer una entrevista por Skype. Cuando acabó la
entrevista, ya estaba contratada.
Después de eso, todo fue muy rápido y en cuestión de dos semanas ¡ya me había
mudado! Me acompañó mi madre los primeros días para ayudarme con el
traslado y para darme apoyo y unos días después se vino mi pareja, Carlos.
Por su parte, el coronavirus ya estaba causando estragos en España. Tanto fue
así que dos días después de que llegase mi novio, el Gobierno de España
instauró el Estado de Alarma y cerraron todos los aeropuertos, ¡por los pelos pudo
venir!
La verdad es que yo estaba ajena a lo que ocurría con el virus, tenía mucho lío
empezando el nuevo trabajo, adaptándome a mi nueva vida, mi nuevo hogar...
Hasta que diez días después de mudarme, me llamó mi familia: mi padre tenía
coronavirus. La notica me cayó como un jarro de agua fría. Las cifras de muertos
y contagiados en España subían como la espuma, pero nunca te imaginas que te
pueda pasar a ti, y yo desde luego no me lo esperaba.
Mi padre se puso muy malito muy deprisa. Tenía el 25% del pulmón afectado.
Poco tiempo después, mi madre, población de riesgo, también cayó enferma. El
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peso de la casa tuvo que recaer durante un tiempo en mi hermano pequeño,
Jaime, de dieciséis años.
Al principio me asusté mucho, tenían que ir al hospital constantemente por
complicaciones. Incluso tuvieron que ingresar a mi madre. Pero unos días
después, mi padre empezó a recuperarse poco a poco, se le pasó la fiebre... Mi
madre, a pesar de las dificultades que tuvo, también fue mejorando, hasta que
ambos lo pasaron. ¡Menos mal! Al menos ya tienen anticuerpos.
Por mi parte, el coronavirus también había llegado a Irlanda y dos semanas
después de empezar a trabajar, cerraron las escuelas. ¡Y yo que me lo había
tomado como unas vacaciones! Si lo hubiese sabido... A todas las nuevas nos
suspendieron de empleo y sueldo, pintaba para largo la situación, y Carlos y yo
tuvimos que pedir una ayuda que daba el Gobierno Irlandés para poder
mantenernos.
A modo de anécdota, unos días después de mudarnos a nuestro piso definitivo
(al principio nos habíamos instalado en un Airbnb), me dio un ataque de asma en
mitad de la noche y tuvimos que llamar a Urgencias. Se pensaron que teníamos
coronavirus (por suerte no fue así) y nos llevaron a una sala de aislamiento en un
hospital que no teníamos ni idea de donde estaba. Nos hicieron un montón de
pruebas, desde sacarnos sangre hasta radiografías y decidieron mandarnos a
casa. Nos echaron tan rápido del hospital que, cuando llegamos a casa, Carlos
seguía teniendo pegados al cuerpo los electrodos que le pusieron al hacerle el
electrocardiograma y ¡a mí no me habían sacado la vía! Tuve que quitármela yo
en el baño de casa con muchísimo cuidado. Nos reímos un montón después de
aquel susto y una noche entera sin dormir.
Ahora, tres meses después, me vuelvo a España. Quizá uno pueda pensar que
qué faena, que todo este trajín para nada, pero yo no lo veo así. Es cierto que es
un momento agridulce para mí; estoy triste porque yo tenía unos planes de futuro
que ahora mismo se han puesto en pausa, ha sido mucho esfuerzo y mucha
ilusión puestas en esta aventura. Pero también tengo que quedarme con lo
bueno, ¿no? Al fin y al cabo, he pasado tres meses viviendo con mi pareja, como
le digo a mi hermano, testeando (¡ja, ja!) y yo creo que hemos pasado con nota;
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tres meses encerrados la una con el otro dan para conocerse muy pero que muy
bien.
Además, he tenido tiempo para llevar mi máster con tranquilidad, poniéndome al
día y sacando buenísimas notas, si se me permite. Y no solo eso, además he
podido hablar con mi familia todos los días y seguir su proceso de mejora, lo cual
me ha dado mucha paz mental. ¡Y otra cosa! Me he decidido a crear un blog
educativo, donde recoger actividades, juegos, recursos y herramientas para otros
y otras profes y familias.
La verdad es que, aunque no todo ha salido como esperaba y no todo ha sido
bueno, hay que mirar siempre el lado positivo: mi familia está toda bien, yo sigo
trabajando en mi profesión y poniendo en marcha proyectos nuevos, mi pareja y
yo estamos más unidos que nunca y, en cuanto vuelva a España, ¡voy a ver a mi
gata!
¡No todo iba a ser malo!
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Una semana antes
Carmela Barreto Pacheco, maestra del CEIP San Juan de Haría

Mi historia comienza una semana antes. Cuando felices, los y las docentes
cerrábamos carpetas y nos disponíamos a partir de vacaciones de Carnaval.
“Carnaval, Carnaval, Carnaval te quiero”, -sonaba en nuestras mentes.
Marché a Gran Canaria para participar en una fiesta sorpresa a una buena amiga
que conocí veinte años atrás, por sus sesenta primaveras. Estando ya en el convite,
al que acudimos casi todos, empezó la súper calima a emborronar lo todo. ¡No se
recordaba nada igual en decenios! El horizonte se volvió marrón y siguió de tal guisa
al día siguiente que cerraron aeropuertos.
A duras penas me dejaron partir a Vigo, después volvió a cerrarse de nuevo la pista
de aterrizaje. Cuando llego, cojo el tren a Coruña. Yo me imaginaba ilusa de mí, ver
verde por doquier, pero no recordaba que estábamos en invierno. Los árboles
grises, pelados, el frío, la humedad, fue lo que encontré a mi llegada. En
contraposición la gente era afable.
Arribé buscando información sobre Emilia Pardo Bazán, porque me disponía a crear
un monólogo para Arte Docente sobre la mujer que acompañó en pensamiento,
palabra y obra a nuestro escritor canario más reconocido allende los mares, que no
tierra a dentro: Benito Pérez Galdós.
El primer día acudí a su museo en Mariñas, como así ella llamaba a su capital. Y
me encantó la charla con su directora. Me rebeló a una mujer con carácter, pionera
entre muchas, luchadora por la igualdad y la educación, autodidacta, culta,
apasionada, vividora de aventuras. Una mujer que se separa en pleno siglo
diecinueve para vivir de lo que escribe, aunque a ella no le hacía mucha falta.
Hacía tanto viento y frío, para esta canaria que a las seis ya estaba envedijada entre
sábanas, mantas y edredones. La marcha era por la noche. El Carnaval se vivía
casi con nocturnidad, y oía a lo lejos las gaitas y el rock and roll.
Y empieza a hablarse por la tele del COVI- 19. Y comienzas a sentirte mal.
Me fui a un centro médico con una cola enorme y me desplazan a otro. Taxi va, taxi
viene. Me recibe en consulta un médico acojonado con mascarilla de pico, me toma
la temperatura, y ya algo menos alarmado, me manda dos antibióticos y para casa.
Si aquel cuarto de pensión con vista a un interior, se le puede llamar así.
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Obediente me tomé aquellas pastillitas, me busqué las mejores vistas, pateé el
Riazor de punta a punta, subí a la torre de Hércules, quise subirme al teleférico
circular, pero siempre llegaba tarde. Visité el castillo de San Juan donde vivió el
marido de la autora. Acudí a museos varios, entre los que destacó el de las palabras,
y el del hombre. Me di cuenta que es un pueblo donde las mujeres se gobernaban
solas: María Pita, las tabaqueras, las pescadoras, las marisqueras. ¡Me sentía
pletórica!
Me tocó volver por Tenerife y allí me recibió una comparsa carnavalera en un
aeropuerto casi desierto. Despedían al turista para que no se llevara ese mal sabor
de boca a su tierra por el dichoso virus.
Llegué a Gran Canaria y al día siguiente entre muchos sustos a Lanzarote.
El miedo se apoderó de mí. El primer día mi prima Tere me fue a buscar, me llevó
a urgencias, de allí a hacer la compra y a meterme en casa tapadita con mi mantita
frente al televisor.
Momentos de incertidumbre. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con el curro? ¿Cuándo
volvemos a clase? ¿Cómo lo hacemos? “No hay que dar nada nuevo, todo depende
de las tutoras. Manden actividades a las mismas y luego ya se verá,”- eran las
palabras del director de mi centro.
Me sentí inútil. Sin fuerzas. Me enteré que era persona de riesgo por mi hipertensión
y mi obesidad. Más inútil me hizo sentir. Y como no: culpable. Yo he estado tosiendo
desde noviembre, no tengo fiebre, pero la tos. Tampoco he estado ni en China, ni
en Italia, pero la tos. Ya la tenías cuando fuiste a ver a los primos a la Argentina en
Navidad. El primer caso en la Gomera, luego te enteras que en Madrid, Vigo y
Coruña. Has ido al médico. ¿Habrás sido tú?
Hasta que una amiga me dijo. Yo quiero aprender inglés. En principio le dije que
no, pero luego lo pensé. ¿Y si grabo vídeos y los comparto? Y me hice, sin quererlo
youtubeer, me creé el blog con un título tan loco como yo “Blog de Carmela: crazy
teacher”. Aprendí a grabar vídeos con la cámara, editarlo con movie-maker y
compartirlo en facebook. Me hacía los cursos de circus webex, de google
classroom, de meet. Y toda pildorita formativa con Fernando Posadas, asesor de
TICs del CEP de Lanzarote. Y poco a poco, al mes siguiente ya teníamos idea de
hacer una videoconferencia con los alumnos y alumnas.
Todo lo virtual se me hace un mundo,
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Me dio tiempo de desinfectar la casa, tirar bártulos varios que me taponaban las
vías al ser asmática y alérgica a los ácaros. Estaba pegada al móvil para
conectarme con mi familia lejana y amistades. Participé en propuestas locas como
las camicharlas por pasillos, el proyecto leo del Ayuntamiento. Quise aprender a
usar el horno de gas ¡Fuerte odisea! Me aficioné a las torrijas frente a tanto postre
creativo en los medios. Me subí los vueltos de los pantalones, organicé el costurero
de mi madre. Recuperé la música de mis CDs frente a tanta noticia nefasta. Leí
muchos libros de Benito Pérez Galdós. Escribí obras de teatro para conmemorarlo.
Grabé vídeos de risa y los mandé a diferentes canales de televisión. Al final, salí
con el más serio. Me rebelé contra la consejera de educación del Gobierno de
Canarias, apoyé a mis compañeras y compañeros de infantil cuando presionada por
los padres nos quería poner en riesgo volviendo solo este sector a los centros
escolares. Yo me dije- “O vuelven todos y todas, o no vuelve nadie”. Porque los
chinijos y chinijas son los más que se abrazan, se pelean, comparten juegos y
juguetes… ¿Estamos locos o qué? Hice dibujos para animar a los más chicos.
Colgué mi cartel contra la violencia de género en mi ventana. No sirvió de mucho,
han matado a unas cinco, pero mi conciencia queda limpia.
Tuvimos a una compañera de tercero en la UCI más de quince días. Creíamos que
no lo contaba. Pero sobrevivió. La vida te cambia cuando te abofetea de esa
manera. Le montamos vídeos entre todos y todas. Salió emocionada y agradecida
en su camilla retrasmitida a todo el mundo. No tanto recibió el de mantenimiento
que lo sufrió en el silencio de su casa. Cuando por fin pudimos llegar a la fase 1 del
desconfinamiento, y pudimos salir a caminar, se me llenaron de lágrimas los ojos al
ver que no habíamos aprendido nada y me quejé de lo poco cívicos que son algunos
y algunas con el medio ambiente. Hasta he propuesto recoger gratuitamente las
latas y botellas si el Ayuntamiento me pone medios de recogida. Con el codo sin
recuperar de la fisura acaecida en Argentina, yo no puedo cargar la tonelada que
se vislumbra.
Asombrada veía el número de muertos, al final no son tantos causados por el virus,
porque no han hecho autopsias; la presión social por atender al sector terciario, al
turismo del que vivimos. ¡Como nos hemos olvidado del sector primario! La ironía
de que puedes visitar a un familiar o tomarte un café en la otra punta de la isla, pero
no puedes ir de excursión sino a un kilómetro de donde vives.
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Fue bochornoso como la gente salía a la calle como si no hubiera un mañana sin
respetar las medidas de seguridad, sin mascarillas, Los jóvenes querían pillarla para
inmunizarse, los ancianos y ancianas muriendo solos y solas en las residencias. El
llamamiento continuo de las enfermeras y enfermeros de que volviéramos al
confinamiento, que estaban exhaustos de tantas horas de trabajo, de tanto plástico
embutido en sus carnes. Preguntándose cuándo llegabas los EPIS y el material para
no caer contagiados.
Las ideas del complot de las farmacéuticas y Bill Gates por despoblar la tierra surgen
como setas en el bosque. La certeza que el virus fue mutado en un laboratorio. La
búsqueda de la vacuna milagrosa en todas partes del mundo, a ver quién la
descubre antes. Se conecta con lo pernicioso de las antenas y su 5G. Se destapan
bulos de curaciones mágicas con productos naturales: gárgaras de sal y
bicarbonato, ajo en ayunas, vapores de eucalipto, vitaminas (sobre todo la C),
hierbas varias.
Lo que es seguro es que la distancia asegura la inactividad del bicho. Ejemplos: El
Hierro, La Graciosa.
Pasado ya dos meses empieza el descontento. De los aplausos a los superhéroes
de sanidad hemos cambiado a la cacerolada del sector crítico frente al despropósito
del Gobierno. Para muchos prima la economía frente a la salud. ¡Cuántos puestos
de trabajos perdidos! ¡Cuántos ERES, ERTES de pequeñas empresas y pequeños
empresarios! Nos damos cuenta que nos adoctrinan para el miedo. Somos simples
conejillos de indias. Dicen que en 2021 será aún peor. Y que en octubre habrá un
repunte, ya no solo tras la desescalada.
La naturaleza ha tomado un respiro para lo que se le viene encima. En dos meses
se ha recuperado la capa de ozono. Los animales han tomado las calles
deshabitadas. Hasta se mosquean preguntándose- “Y estos humanos ¿dónde
están?” Pero es solo un soplo de aire fresco, los bípedos volverán a la carga.
Además de la basura que había, llegará más plástico: venga guantes de látex y
mascarillas de usar y tirar por: los arcenes, a las salidas de los supermercados,
barrancos y mares.
Comenzamos a dar las gracias por lo básico: un amanecer, las estrellas, la luna, un
suelo donde caminar, aunque sea con horarios, un vecino al que no conocías, un
brillo en los ojos, un codo con codo, una cerveza bien fría, un helado, una copa de
vino, unas tapas con los amigos y amigas en la tasca de siempre; el mar. Todavía
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parece un sueño poder bañarme desnuda en mi Charco del Palo. Sentir el calor de
la arena en mi piel, el agua refrescando lo que ha calentado el sol. Los lagartos
caminando sobre mi espalda al aire. ¡Y qué decir de las cuevas! Ese mundo
subterráneo y silencioso, que, aunque a oscuras, si iluminas con tu linterna, te
descubrirá colores y formas increíbles. Un secreto bien guardado, solo para unos
pocos.
¡Cómo me ha cambiado la vida desde una semana antes!
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Trece de marzo
Michelle Miñano Espí

Era día 13 de marzo de 2020. Recuerdo a la perfección mis súplicas al universo
para que no cerraran los coles. Quizás os preguntéis porqué, os lo voy a explicar:
Soy una profe de Educación Primaria con una vocación inmensa hacia su trabajo.
Amo a los niños y niñas y aprendo yo más de ellos y ellas que al revés, os lo
aseguro. Resulta que hacía unos 10 días aproximadamente que había
conseguido mi primer puesto como docente, en un colegio maravilloso y repleto
de gente fantástica. Al ser una sustitución, si cerraban las escuelas, se me
terminaría antes.
Mis “ojalá” no sirvieron, ya que ese mismo día nos informaron de que el próximo
lunes ya no volvíamos... Mi cabeza automáticamente pensó “adiós a tu sueño”.
Recuerdo a todos mis alumnos y alumnas recogiéndolo todo, esperando a sus
padres y madres y con caras de no comprender nada. La verdad es que, aunque
yo mostrara mi mayor seguridad, estaba rota por dentro. No paraban de
preguntar, querían abrazarte fuerte... ¿cómo le explicas a un niño o niña que
tenemos que guardar la distancia de seguridad, por lo que no puede tocar a su
profe y, si es posible, ponerse la manita delante de la boca?
El día terminó, llegué a casa y ya no salí durante 40 días. Fue increíble.

Al principio todo se me vino abajo. Me quedé sin trabajo, por lo que tampoco iba
a tener un sueldo; me acababa de emancipar y tenía muchos gastos... No iba a
ver a mi familia, a mis pequeños y pequeñas. Rezaba porque todas las personas
a las que yo quería estuvieran bien y no cogieran ese famoso virus.
La verdad que experimenté momentos malos, pero eso está bien, sentirse triste
está bien. Reconocí la emoción y automáticamente la acepté. Cosa curiosa,
porque a partir de este momento, cada vez me sentía mejor. Empecé a
conocerme más, de hecho, gracias a la cuarentena, puedo decir que logré
embarcarme en un nuevo proyecto junto a mi amiga del alma, con la que hago
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muy buen equipo tanto a nivel personal como profesional. Juntas creamos un
espacio donde a través de la ilusión y el esfuerzo, tratamos de mostrar la
importancia del afecto para conseguir el efecto deseado, un lugar dedicado a la
educación y la psicología, un espacio tan bonito y maravilloso como nuestra
amistad y profesiones. Empecé también a descubrir que, aunque siempre he
dicho que soy horrible para cocinar, todo es cuestión de echarle ganas y tiempo.
Aunque siempre había dicho que no me gustaba el deporte, me di cuenta de que
el problema era que no había encontrado aquello que realmente me divertía. En
resumen, entendí que siempre había ido como un cohete
y ahora el mundo se había paralizado regalándonos así todo ese tiempo que
antes no teníamos. Tiempo para dedicarte a ti misma, tiempo para aprender
cosas que jamás pensarías, tiempo de estar con tus seres queridos. Nunca en la
vida había apreciado tanto una videollamada, ni tampoco a mis vecinos de
enfrente, esos que cada día veía y me emocionaban aplaudiendo. Sabía que
tenía amigas que valían oro, pero nunca me había sentido tan orgullosa como lo
estoy hoy. Y de mis padres... qué decir, se han jugado la piel por todos nosotros
y nosotras. Mi madre una mujer humilde y trabajadora, con su negocio “de toda
la vida” ha seguido adelante ella sola. Mi padre haciendo kilómetros y kilómetros
de distancia para proteger a los ciudadanos.
Desde luego que todos hemos aportado nuestro granito, unos quedándonos en
casa, otros velando por los demás.
A pesar de las dificultades, de los obstáculos encontrados por el camino y de todo
lo vivido, a día de hoy y mientras os escribo mi pequeño relato, os aseguro que
me siento agradecida. Agradecida a la vida, porque esta es la lección más grande
que se puede aprender. Agradecida porque ahora todos sabemos la importancia
de la naturaleza y lo mucho que tenemos que cuidarla. Agradezco también a mis
seres queridos y a toda la sociedad por el buen comportamiento y el ejemplo
que hemos dado, la solidaridad, el respeto, el afecto y la superación. No puedo
seguir sin antes mencionar a mis abuelos Paco y Lola, los que durante toda la
vida se han dejado la piel por mí y hoy tengo lejos, pero sé que están bien y me
muero de ganas por devolverles un poquito de todo eso que han hecho ellos por
mí. Estoy infinitamente agradecida, no de haber vivido esto, sino de haber
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conseguido encontrar la parte positiva dentro de una situación tan extrema.
Seguro que todos vosotros, también lo habéis conseguido, pero si no es así, os
animo de corazón a que dediquéis vuestro valioso tiempo a buscar, porque estoy
segura de que lo encontraréis.
No creáis que no soy consciente de todas las pérdidas ocasionadas y por eso,
todas las noches mi último pensamiento va para todas aquellas personas que,
desgraciadamente, han volado a un mundo mejor. Por eso, al comienzo os decía
que sentir emociones como la rabia, la ira, la tristeza o el asco es válido, lo
importante es saber gestionarlas y aceptarlas para así poder crecer.
Somos unos y unas valientes, sigamos así. Pronto volveremos a abrazarnos y ya
veréis qué bonito.
Se suele decir que la alegría, cuando se comparte, es doble. Por eso, para
despedirme quería contaros que yo, personalmente, siempre recordaré este
confinamiento pues me ha traído una de las cosas más hermosas que me podrían
regalar jamás. Voy a ser tía, tía de un precioso bebé al que, cuando sea un
poquito más grande, le leeré estas palabras. A ti, pequeño o pequeña, no te
conozco todavía, pero ya te quiero con locura. Y a tu mamá, esa que, sin serlo,
ha ejercido el papel de hermana mayor a la perfección.
Gracias♡
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Historias del confinamiento
Me gustaría empezar con un refrán “cuando el rio suena, agua lleva”, veíamos a un
país construyendo un hospital en 10 días, pero estaba lejos muy lejos, y nunca
pensamos que llegaría aquí, pero la amenaza llegó, llegó arrasándolo todo y nos
llevó el agua.
Cómo adaptarse a algo nuevo, desconocido en un abrir y cerrar de ojos en todos
los ámbitos de tu vida, de repente tus hijos están en casa, se cierra todo, pero
tú eres uno de esas profesiones que tienen que estar ahí, toda tu vida se transforma
en segundos y hay que reestructurarse para seguir.
Soy madre de 2 niños, Lucia de 13 años y Pablo de 9 años, nos preocupamos por
ellos, su padre y yo tenemos que seguir trabajando a pesar del confinamiento, su
abuelo, nuestro principal cuidador, es una persona mayor y hemos decidido que se
aislé sólo en su casa, así que pensamos cómo organizarnos para cuidarles, pero
ellos se moldean, se adaptan rápido y maduran a pasos agigantados, entienden el
problema y comprenden que hay que aislarnos para protegernos.
Damos un curso acelerado de informática y redes sociales para adaptarnos a la
nueva forma de aprendizaje, clases online de todo, videollamadas para seguir en
contacto, retos y más retos, a pesar de estar en casa no paramos de hacer cosas.
Yo soy enfermera, de repente somos héroes ,somos imprescindibles, pero nos
mandan al campo de batalla solos, sin protección, con directrices cambiantes, con
protocolos nuevos cada día, cada protocolo va unido a una prohibición cada vez
más y más severa, ”no visitas”, ”no familiares”, ”no contacto social”, todo son NO.
En un entorno privilegiado en medio de la naturaleza se encuentra el Hospital Doctor
Moliner, donde yo trabajo, se ha brindado como una fortaleza medieval, con
medidas seguridad inéditas desde tiempos de la guerra civil, en el que se convirtió
en una cárcel clandestina.
Allí estamos a esos que llaman héroes y aplauden a las 20h cada día, los pacientes
nos miran extrañados, voy con bata, gorro, mascarilla y guantes que solo dejan ver
mis ojos y me alejo para mantener la distancia, muchos de ellos sufren un daño
cerebral y no entienden que pasa, casi todos están solos y no podemos acercarnos,
solo para cubrir sus necesidades básicas.
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Ellos me llaman por mi nombre, yo siempre les recuerdo una y otra vez mi nombre,
para transmitirles seguridad, aunque no ven mi sonrisa, escuchan mi voz, y
reconocen que estoy debajo de la mascarilla, soy Almudena, su enfermera y a pesar
de las restricciones me acerco al que lo necesita y le cojo la mano enfundada en los
guantes, pero ellos me lo agraden y me siento feliz.
Utilizo mi teléfono para hacer videollamadas con sus familiares, lo necesitan,
necesitan el calor de los suyos, aunque sea a distancia.
Yo entiendo pero no comprendo todas las directrices, somos un hospital de alto
riesgo que por nuestras características nos hace ser más vulnerables a la epidemia,
pero a pesar de todas las medidas el virus llega y junto a él, turnos interminables
para cubrir las bajas de los compañeros que caen en el campo de batalla, charlas y
más charlas de prevención y uso de materiales, como colocarnos un traje espacial
solos, esos epis que llegan con cuentagotas.
Y siento miedo, miedo del silencio que se respira a mí alrededor, ya no hay risas en
el control de enfermería, solo miedo, silencio y distancia.
Vuelvo a casa con ese miedo heredado, no por contagiarme, sino por contagiar al
resto, a mi familia, mantengo las distancias, suprimo los besos y abrazos y me duele.
Duermo agotada y al despertar creo que es un sueño, pegada al teléfono por si
tengo que ir a trabajar, me trasformo en mama e intento disfrutar de estar más juntos
que nunca.
A mi lado se refleja el miedo en la persona que adoro, mi marido, que sufrió mucho,
mucho hace algún tiempo por un virus, como un capítulo de un libro que se abre en
diferente pagina con la misma temática.
No me considero un héroe, sino una persona que ama a su familia, adora a sus
amigos y trabaja de enfermera por vocación.
Así recordare yo la cuarentena, rodeada de mi gente, ayudando a los que me
necesitan y con la esperanza en un futuro feliz.
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Nos van a devolver un mundo feliz
Lucia García Jiménez
Parece que haya pasado una eternidad, pero en realidad son sólo un montón de
días que nos han mantenido en confinamiento, pero por fin el Gobierno de España
anuncia que en el mes de Mayo empieza la desescalada progresiva para volver a
la normalidad.
Si hace unos meses nos hubieran preguntado a personas, a muchas personas en
diversas partes del planeta, como imaginarían su futuro inmediato, seguro que
ninguna habría descrito el panorama desolador que hemos vivido.
Desde los primeros días del conocimiento de la aparición del Covid-19 nos hemos
centrado en ver las cosas positivas del confinamiento, el frenazo forzado de
nuestras vidas ha hecho que aparezcan: iniciativas solidarias, miles de ideas
originales que, a pesar del distanciamiento social, nos han hecho sentir la unión y
el cariño de las personas.
Volvemos a las calles y somos menos libres, pero disfrutamos del sol, tenemos
menos oportunidades de ir al libre albedrio, pero respiramos un aire más limpio
porque se ha reducido la contaminación, escuchamos el ruido de los pájaros porque
no hay casi vehículos, pero estamos felices porque seguimos vivos en un nuevo
mundo, en el que hemos afianzado valores que parecían perdidos, entre el bullicio
y el estrés. Así que no recuperaremos el mes de abril, aunque nunca lo
consideraremos perdido, porque qué hemos estado más acompañados que nunca
por los seres queridos y hemos disfrutado cada minuto.
Como veis nos han devuelto un nuevo mundo FELIZ.

Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de
perseguirlos.
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Adolescencia, confinamiento y derechos
Sergi Morales Pérez. Asociación QUERA

Es cierto que el confinamiento no le ha venido bien a nadie. Por mucho que
intentemos sacar lo mejor de nosotras y de nosotros, que nos reinventemos… la
privación de la libertad, pesa. Cada día son unos, o unas, los héroes o heroínas
que nos vienen a la cabeza y que hacen que los aplausos de las 20h suenan más
profundos. Lo que es cierto es que la heroicidad de estos tiempo permanece en toda
la ciudadanía dado que el principal lamento no es el hecho de estar encerrado en
casa, que incluso puede ser un placer para reencontrarse en uno mismo, sino el
hecho de perder todo lo que está fuera: abrazos, miradas, estar con los amigos,
novios ...
Quizás, a priori, parece que sea la infancia más pequeña la que genera una tarea
más laboriosa o un esfuerzo mayor a las familias, sin embargo, es la adolescencia
confinada quien queda privada de sus derechos más necesarios en esta etapa
primordial de la vida.
Niños y niñas de hasta diez u once años tienen todo lo que necesitan dentro de
casa: juguetes, mamis, papis y familia en general con que jugar o hacer
manualidades, un poquito de televisión, algún rato de lectura y ... muy a mi pesar,
un poquito de móvil. Por supuesto les quedaría el contacto con la naturaleza que
les equilibre emocionalmente y en el que nadie, NADIE pensó. Y eso que prima “el
interés superior del niño…” Además de todo esto, el desafío mayor está a partir de
los doce cuando las miradas y los ratos con las amistades con las que antes tanto
hablaba, se encuentran fuera de casa. Incluso me atrevería a decir que para los
más pequeños tener la atención de la familia, prácticamente las 24 horas siendo el
centro del hogar, es todo un placer mientras que cuando la edad es más avanzada
la misma situación se convierte en toda una pesadilla.

Certezas, mentiras, desmentidos, desengaños... y en definitiva consejos, para
convivir en paz con la adolescencia.

78

Partiré de la base, como tutor / a adulto responsable, que el adolescente es portador
de derechos y tiene unas necesidades madurativas diferentes que voy a ir
enumerando.

DERECHO A LA INFORMACIÓN
Hacerles conscientes, mediante el diálogo, de por qué no pueden salir a reunirse
con las amistades. Esto es probable que sea uno de los principales motivos de
discusión familiar ya que están cansados de escuchar y de leer que su etapa no es
vulnerable frente al virus. Una madre o un padre provocan un fuerte rechazo cuando
dicen su hijo o hija que no puede salir de casa. Si son los adultos de referencia los
que hacen la prohibición, el rechazo, e incluso el odio, aumentan ya que la
adolescencia es una etapa de igual a igual y donde prima la amistad por encima de
todo. El adolescente tiene, podríamos decir, un punto de súper héroe; como que
"eso a mí no me afecta". Ver juntos unas noticias o leer un artículo veraz sobre cómo
pueden ser y son portadores asintomáticos y, por tanto, pueden matar sin querer su
propio abuelo, les hará reflexionar. Repito, información próxima, veraz, amigable y
sin subjetividades. Es un derecho.

DERECHO A PROTECCIÓN
Estar cerrados no es un capricho de mamá o papá ... es una situación global y quien
sale a la calle es un inconsciente. Podrán decirnos que si su amigo o su amiga ha
salido a la calle o aprovecha que tiene perro para dar una vuelta ... Siempre el
diálogo y la ley (en este caso el Real Decreto de estado de alarma) pueden ayudar
a calmar la furia incontrolable por los cambios hormonales.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Hay que tener en cuenta que el cierre costará más en esta etapa de la vida en el
que todo está por descubrir que en cualquier otro momento vital. La adolescencia
es el período en el que los y las pre-jóvenes, luchan para conseguir cierta
independencia pasando de ser infancia para buscar su lugar en el mundo. El
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covid19 les ha hecho, de repente, encontrarse con un muro delante de sus narices
llamado PADRE / MADRE. Es importantísimo escuchar y validar estas emociones
que ahora afloran valorando nuevos descubrimientos que pueda hacer juntos.

DERECHO A LA INTIMIDAD Y DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Pensar que se están perdiendo un montón de experiencias importantes durante este
cierre bien sean a nivel académico (para las o los más aplicados en materia escolar),
competiciones a nivel deportivo, fiestas de cumpleaños, la graduación... es una de
las partes que más puede afectar. Es por ello que hay que ser flexibles sobre el
tiempo dedicado a las redes. Hay que ser conscientes de que el móvil es ahora una
ventana abierta al mundo real. Otros "divertimentos" también pueden ser ventanas
vistos desde la mirada adulta (como un libro o un juego de mesa) pero, son sus
propias redes sociales las que los mantendrán más vinculados a ese momento que
no quieren perder. Además, se les puede invitar a mostrar sus reflexiones y
emociones en un espacio virtual como este. Hacer un anecdotario digital del
coronavirus es una buena medida.

DERECHO A UNA FAMILIA. DERECHO AL OCIO Y
LA CULTURA
Podemos perder los nervios y caer en dos trampas. La primera de ellas haría
referencia a, sin querer y presas del cansancio, la de necesitar también salir, como
adulto, y hacer la trampa. La segunda, rabiar, castigar, gritar y perder los nervios
con comportamientos malos que, por tanto, nos harán perder la razón. Las
situaciones de conflicto, probablemente se darán, pero, cuando pasen, se invitará
de nuevo a hacer actividades en familia de una manera indirecta, sin tratar al
adolescente como un niño o niña de edad inferior y, como ya he comentado antes,
dejarlos tiempo para poder estar a solas, con redes sociales o sin ellas. Ofrecer ver
una película en familia o una serie juntos en el sofá, suele ser un buen antídoto y,
incluso, te podrá unir como familia.
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¡Deja que elija! ¡Busca el momento diario de dialogo!
De repente, un día cualquiera, las agujas del reloj se pararon y la hora mundial
se convirtió en la misma. La preocupación por el trabajo, el dinero o coger el
último tren, se quedó en nada, frente al miedo por la salud propia y de los
demás. Apareció un enemigo común pero invisible, que de un día para otro
se convirtió en el personaje más popular, quién más aparecía en las noticias,
el protagonista

de

cada

broma,

risa

y llanto.

El más famoso

ante

cualquier deportista, actor, actriz, cantante, influencer o millonario, se convirtió en
la tendencia, su nombre el más usado y temido, y quien más dinero empezó
a ganar solo para estar protegidos contra él. Pero también trajo cosas buenas
y muchas necesarias, que tal vez necesitábamos recordar.
Aprendimos a sentir el tacto a través de guantes, a entendernos con la mirada
que era lo único visible tras las mascarillas, aprendimos a sentir emoción a través
de un cristal que nos separaba de nuestros mayores o pequeños, que no todos
los héroes y heroínas llevan capa, y que no necesitamos películas para descubrir
sus superpoderes, porque nos cruzamos con ellos y ellas cada día y no nos
damos cuenta. Aprendimos que podemos dar besos, abrazos y transmitir amor y
apoyo a través de pantallas de móvil, tabletas u ordenadores, y que la rutina ya
no se daba por sentado, y eso nos hizo querer vernos y hablarnos cada día sólo
para saber que nuestros amigos, familia, vecinos, etc. estaban bien. El mundo y
la naturaleza empezó a respirar sin la presencia continua del ser humano, los
ríos, los bosques, las calles y los mares se vieron más limpios; el aire más puro,
el ruido desapareció, los animales salvajes se animaron a caminar sin miedo y a
aparecer en lugares inesperados, porque por un tiempo el planeta fue de ellos.
Muchos recordamos cosas pequeñas que nos hacen felices, pero que nunca
tenemos tiempo de disfrutar, porque de repente los días y las horas dejaron de
existir como norma. Probamos cosas nuevas, descubrimos nuevas formas de
hacer ejercicio, de bailar, de cantar, de crear y construir lo que sentíamos; de
cocinar aún sin saber, de escribir, leer, meditar, jugar otra vez, relacionarnos de
modo distinto, recuperar tiempo perdido entre padres e hijos, amigos, parejas o
profundizar con conocidos una amistad, porque desaparecieron las excusas, las
obligaciones y los no puedo. Desaparecieron las desigualdades sociales,
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culturales, religiosas, sexuales o económicas, porque nadie se libraba de vivir lo
mismo. Apareció la empatía, la comprensión, la paciencia, el amor y la ayuda en
lo que fuese a quien fuese. Apareció un gran enemigo, sí, un poderoso rival, que
nos dio miedo, que nos obligó a no poder despedirnos de gente que amamos,
que nos separó físicamente, que nos descolocó sin saber cómo seguir adelante,
en el trabajo, en la vida...pero también nos dio valor, nos recordó que juntos se
supera mejor, que no hay que dar por sentado un abrazo o un te quiero, porque
puede ser el de despedida, nos dio otro tipo de unión, otro modo de compartir
nuestros dones y cualidades sin vergüenza, nos recordó que somos más fuertes
de lo que creemos y que todo cambio empieza en uno, para que otro lo siga y
vaya como las fichas de dominó, pero no cayendo sino venciendo. Esa es la
época que nos tocó vivir, donde nos entendimos cuando no entendíamos nada,
y nos quisimos sin saber quiénes iban a seguir a nuestro lado, y aquí seguimos,
en pie."
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Aquella maestra en tiempos del COVID-19
Lucía López-Quiles Baixauli

Ella se acostó feliz de ver a sus 27 alumnos de cinco-seis años disfrutar de aquel
proyecto sobre la pintura...fueron pintores inquietos, observadores, coloridos, pero
sobre todo pintores felices. Cuando ella amaneció dispuesta a vivir junto a ellos una
jornada escolar divertida de su Día Fallero, de su chocolatá, del ninot creado de la
nada y que los miraba atento cada mañana...de pronto, toda la felicidad
desapareció.
Iba a decretarse el “Estado de alarma” por una pandemia mundial que se estaba
cebando con la vida. ¿Cómo? ¿No volvemos al cole?, ¿Qué va a pasar?...” Seguro
que esto son dos semanas y ya está” ... quisimos pensar para no ahogar nuestra
esperanza. Esperanza que aún está soñando con la libertad, con la verdad y con
un mundo cargado de buena humanidad.
Ella, aquella maestra de 27 alumnos y madre de 3 hijos adolescentes, siguió con su
sonrisa aquel día...” Niños no pasa nada, la seño os irá diciendo, tranquilos. Estos
días hemos ventilado mucho, os habéis lavado las manos...estáis bien. Ya veréis
que en nada, estamos aquí otra vez”.
Casi dos meses después de aquella frase, aquella maestra aún soñaba con la
esperanza de volver a estar con ellos otra vez en el aula, riendo,
guiando, compartiendo,

aprendiendo,

soñando... Durante

ese

tiempo

de

confinamiento, se creó una magia especial con los alumnos. Cada día se mandaba
un poquito de trabajo, pero eso no era suficiente...hasta que llegaron los MEET, las
videollamadas on-line.
¡Qué emoción! La maestra veía a sus niños, los niños la veían a ella y ellos se
saludaban. Miles de anécdotas divertidas en esos MEET, pero sobre todo se creó
la magia de la unión a distancia. Ya no más abrazos, más caricias, ya no sentiría
las manitas de aquellos niños acariciar su pierna mientras iban a leer con ella. Pero
ella podía sentir el cariño de sus niños con las miradas, con los gestos y los besos
mandados con la mano en esos encuentros virtuales.
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Maestra, madre, ama de casa... a esto se iban a añadir más cosas de un
día cualquiera. Todos los días eran iguales. Se levantaba, desayunaba y al
ordenador a preparar mucha magia para los pequeñines, luego un poco de
limpieza... ¡ay! ¡la comida!, ¡uff! la plancha..., los hijos atiende necesidades, a hacer
ejercicio para intentar mantener el cuerpo activo, el aplauso de las 20h....y.…¡la
cena!...Y así un día tras otro, sin parar, pero sin dejar de soñar que todo esto un
día...pasará. Pero cada mañana esta maestra se despertaba con una sonrisa,
porque cada día es una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de ser mejor
persona, de hacer las cosas mejor, de mirar con el corazón a niños y mayores, de
vivir cada minuto de lo que la Vida nos da. Porque a pesar de estar en casa, de no
poder estar con sus alumnos, con sus compañeros, con sus padres, con sus
amigos...ella pensaba que merece la pena levantarse y abrazar el día, saludar al sol
y brillar con él. Brillar para hacer brillar. Sonreír para hacer sonreír.
Ella, día tras día después de su desayuno, tenía una misión: sacar la magia de
educar desde donde estuviera, tras su ordenador, creando y pensando como
una niña, para llegar a cada corazoncito y poder verlos sonreír en los momentos
MEET.
No importaba los políticos y la pelea que hubiera entre ellos, no importaba que no
fueran capaces de ver la necesidad de proteger la humanidad y no el dinero y el
poder. Pero sí le importaba que la Sanidad y la Educación fueran los principales
pilares de una sociedad y se entristecía porque eso no pasaba.
Por eso esta maestra educaba desde y con el corazón, porque sería la
única manera de proteger el futuro de un país: hacer magia con sus niños para que,
un día no muy lejano, fueran capaces de actuar con el corazón y la razón, y no por
el poder. Ese tiempo de confinamiento aún hizo que esta maestra tuviera más
ilusión de crear y aprender de cada día, de sorprenderse y sorprender.
Fichas diferentes, páginas interactivas, música, bailes, proyectos a distancia, retos,
juegos en familia y un sinfín de actividades pensadas para hacer magia con la
educación y entrar en cada hogar, en cada familia y en cada alumno, y no dejar de
ser una MAESTRA de vocación.
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Un acontecimiento duro
Ana Fernández Carrascal

Hace unos días, mi hermana, maestra de música, emprendedora y partícipe de
proyectos muy bonitos como este de #adoptaunmaestro, me contó la idea del libro
solidario y no me lo pensé ni dos veces.
Me parece una iniciativa enriquecedora y con muchos valores. Esta pandemia ha
sido un acontecimiento duro, pero siempre hay algo bueno y bonito que sacar.
Ahora os voy a contar cómo he vivido la pandemia,
Mi nombre es Ana, soy de un pequeño pueblo al sur de Badajoz llamado Trasierra,
y soy científica. De mayor decidí estudiar Biotecnología y especializarme en
Microbiología, rama que se encarga de estudiar todos los bichitos que a simple vista
no vemos, las bacterias y los virus. Algunos de estos bichitos son buenos, permiten
la elaboración de productos. Otros no son tan buenos y han sido responsables de
grandes pandemias a lo largo de la historia como la gripe española (1918-1919), y
la actual del coronavirus (SARS-CoV-2).
Actualmente, vivo en Barcelona y trabajo en la industria farmacéutica. Cuando
llegaron las primeras noticias del coronavirus, miraba con recelo las noticias y el
escándalo mediático que se estaba generando. Pasé por varias fases, la 1ª fue de
preocupación excesiva en la que me llegué a preguntar junto con mi pareja, también
científico, que qué pasaría si llegáramos a una pandemia, en la 2ª le quité
importancia, y parecía algo similar a una gripe.
Finalmente, el virus llegó a España y nos cambió la vida. Pensábamos que eso no
nos podía pasar, pero pasó, bien que nos pasó.
A nivel mediático, la tv y los periódicos se han ido llenando de conceptos y términos
a los que los científicos estamos muy acostumbrados: la PCR, los anticuerpos, las
vacunas, el uso correcto de mascarillas… Un aspecto positivo de la pandemia es
que la población se ha interesado y se ha dado cuenta de la importancia que tiene
la ciencia y la investigación, así como de asesorarse bien con científicos y médicos
para afrontar la situación y no caer en falsos bulos.
A nivel laboral, recuerdo el día antes de la proclamación del estado de alarma en el
trabajo: muchas reuniones, caras de preocupación excesiva, cambios cada 5
minutos…El virus había llegado. Fue un baño de realidad.
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Fueron días, como para todos, muy duros, de nervios, dudas, la vida se paraba,
nuestro ritmo de vida y sistema era tan frágil de que un día para otro se rompió y la
duda se quedó con nosotros.
Como servicio esencial que es la industria farmacéutica, no se podía parar, no
podíamos dejar a los enfermos crónicos sin su medio de supervivencia.
Pero yo no quería ir a trabajar ni coger el metro, tenía miedo, todos teníamos
miedo… Sin embargo, el apoyo de la familia, lejos, pero a la vez cerca en forma de
videollamada, el de los amigos, y el de mi pareja, la única persona que tenía
físicamente al lado, ayudó a seguir hacia adelante y sacar fuerzas.
¡¡Es maravilloso lo que puede hacer el amor de los seres queridos!!
Me he percatado de que los ánimos eran como una noria, entre unos y otros nos
hemos ido animando, cuando uno estaba bajo de ánimos, el que estaba arriba tiraba
de él, y viceversa ¿No es eso bonito? Los vínculos han sido maravillosos.
Esto pasaba con la familia, amigos, pareja y sobre todo con los compis de trabajo.
Estar en casa debe ser duro, pero ir a trabajar en tiempos de pandemia lo es y
mucho. Es ir a contrarreloj cuando los ánimos de todos no estaban siempre arriba,
coger el transporte público daba miedo, salir a la calle era como delinquir, dejar a
los niños solos o con los abuelos para ir a trabajar es duro…
He visto cómo en estos días tan difíciles se ha sacado lo mejor de mis compañeros,
me he quedado maravillada de cómo todos se han preocupado por el otro. Hemos
sacado fuerzas bajo estrés para sacar la misma producción con menos personal
trabajando durante menos tiempo, creamos retenes en casa y redujimos en tiempo
de trabajo para limpiezas entre turnos. Y lo mejor de todo, es que con el esfuerzo y
apoyo de todos ha salido bien.
Estoy muy orgullosa de mis compañeros y he visto una amabilidad y trabajo en
equipo tan bonito que antes nunca lo había presenciado.
Ahora, estamos esforzándonos aún más para el desarrollo de test. Hemos ido hasta
fines de semana a trabajar para poder poner a punto y validar unos test de PCR de
covid-19 a nivel industrial para implantar en el laboratorio. Ojalá pronto podamos
contribuir aún más.
¡¡¡¡Aplausos también para este sector!!!
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El virus que nos pilló a todos por sorpresa
Pedro Belmonte Aranda. @peter558ct @unamestrodeprimaria
Mediados del mes de marzo, los docentes trabajando a destajo para terminar un
trimestre que teníamos perfectamente planificado. Todo iba como siempre, como
estamos acostumbrados, cumpliendo plazos y en definitiva también cubriendo
objetivos y estándares. Proyectos a media acabar, programaciones al dedillo y
viviendo la educación tal y como se concebía, es decir, presencial, en tu aula, en tu
lugar de refugio y creación de sueños.
En cierta medida, la mayoría ya habíamos oído hablar de ese virus tan extraño, pero
se veía tan lejano, nada más y nada menos que de China, así que seguimos a lo
nuestro que es enseñar y aprender. Además, en algunos coles estábamos a tope
con el regalo del día del padre e incluso preparando la primavera.
Pero algo a mitad de la segunda semana de marzo se podía entrever, noticas en tv,
periódicos, redes sociales…Aun así, creo que no podíamos imaginar que ese mismo
viernes sería el último día presencial con nuestra clase ¡Imposible! A lo máximo
serán dos semanas, después de las vacaciones de Semana Santa volveremos. Así
que preparamos corriendo a nuestro alumnado con trabajo extra para unos quince
días.
Y poco a poco, todos fuimos conscientes por los medios de comunicación, que esto
iba para largo y por qué no reconocerlo, que nos había pillado el toro. Muchas
preguntas nos venían a la cabeza ¿Y ahora qué? ¿Se llevaron todos los materiales?
¿Cómo mantener el contacto real con mis alumnos? ¿Y los que no tienen internet?
¿Cómo evaluamos? ¿Sabré compartir mi pantalla en una clase online? ¿Qué
programa uso? Agobio máximo por doquier.
Nadie daba instrucciones claras, tiempo de incertidumbre y espera, en definitiva,
cada uno sabe cómo es su clase, cómo son las familias que forman tu tutoría y
empezamos a desesperarnos. Creo que, a la mayoría del colectivo docente, nos
sucedió algo casi a la par, nos dimos cuenta, que los únicos que podríamos sacar
adelante esto, éramos nosotros mismos. La clave estaba en encontrar la vía de
comunicación con las familias.
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Sin mucha dilación, de un día para otro, tenías más contacto que nunca con los
padres y madres de tu aula, aquellos que parecían más negativos o reacios durante
el curso, se convierten en aliados, en definitiva, las familias y los docentes vimos
que estábamos en el mismo barco y no podíamos dejar que se hundiera.
Esta pandemia, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en nuestras
vidas, en la sociedad globalizada y ni que decir tiene, que en la educación. Dentro
de lo negativo, los docentes, deberemos quedarnos con lo positivo y aprender para
mejorar y estar listos para otros posibles brotes.
Ahora más que nunca, han salido a flote diversos aspectos que multitud de docentes
veníamos revindicando, tales como: la necesidad de unas metodologías activas,
flexibles, abiertas y que generen conocimiento. Abandonar la dependencia absurda
del libro de texto, seguido de principio a fin, página a página, o incluir habilidades
digitales en la formación del alumnado, tan importantes como adjuntar un archivo,
o preparar un documento para la vida real.
No podemos dejar de mencionar, la increíble e inaudita comunidad educativa
docente on-line que se ha creado en este tiempo, diversos foros de consulta, sitios
colaborativos, webinars de formación
y recursos compartidos. Una vez más, podremos resaltar un lema docente “A quien
le gusta enseñar, nunca deja de aprender”. Adaptándonos y caminando, a nuestro
modo, hemos vencido el virus y es que #otraeducacionesposible.
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Els meus sentiments
Els meus sentiments son per un costat estic contenta per el altre tinc por per si me
contagie. Fas deures, jugue amb jocs de taula i joguets. Tambe llig llibres. Me
divertis jugant a jocs de taula y al joc de les gragues de Harry Potter. Tambe mirant
pelicules com Harry Potter, Los descendientes i Zombies del disney chanel.

Micro-relat de Gabi
Jo aquestes dies estic en casa en els meus pares i fem deures, juguem a jocs com
el domino, monopoly, parchis, a les cartes i a el escondite.
Tambe em divertisc fent reposteria, fent tik tok i video llamadas amb els meus amics.
M´agrada fer esport faig ioga i com ara ja puc eixir al carrer vaig amb la bici i amb
els meus patins.
Els meus sentiments...estic alegre però tire de menys als meus companys del cole.
Desig que tot torne a ser com abans i el virus desaparega.
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Paseos con mi perro
Matías
Durante la cuarentena he paseado muchas veces a mi perro, y mientras paseaba
me he encontrado una serpiente disecada. A mí me gustan mucho los animales,
pero cuando les enseñé la serpiente a mis vecinos se asustaron un poquito, aunque
la serpiente era pequeña y estaba muerta. Como nos hemos dado cuenta de que
nuestra gata patas arriba ha estado muy sola estos días, cuando podamos, en
pocos días, vamos ha adoptar un gatito. Aún no sabemos como llamarle, pero a mí
me gusta el nombre Fantasmita. Como he pasado mucho tiempo en casa, he hecho
muchas comidas con mis hermanas en la cocina. El otro día hicimos gelatina de
limón, pero no estaba muy buena. Mis vecinos son muy buenos y ayer nos trajeron
una coca de canela.
Tengo muchas ganas de salir con mis amigos al parque, y de ir con ellos a buscar
animales en los campos de arroz.
P.d.: QUIERO SALIR YAAAAAAA
Adiós😊
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Nunca me atrevo a escribirte
Tania Fernández Serna @laprofedematemola
Normalmente nunca me atrevo a escribirte. Desde aquella despedida entre prisas, tensión
y tropiezos, me siento incapaz de reunir el valor suficiente para escribirte todo lo que te
echo de menos. Y a veces no entiendo porqué me veo incapaz. Contigo desnudé hasta el
último rincón de mi alma en ese parque un número incontable de veces. Tú conociste todos
mis miedos e intentaste alejarme de ellos con historias en las que los protagonistas llevaban
puesto un traje con nuestro nombre. Aprendí a confiar en ti como norma y nunca me
defraudaste lo suficiente como para tener que dejar de hacerlo. Fuimos la cueva el uno del
otro y jamás se nos ocurrió dejarnos a la intemperie. Sin embargo, llegó el desafortunado
día de la despedida. Y allí estábamos, tensos, helados, estábamos tan enfadados con el
mundo que hasta pareció que lo estábamos entre nosotros. Ese abrazo fue el menos cálido
de todos los que nos habíamos dado. En la calle la gente no era consciente de lo que allí
se nos estaba rompiendo. Aquel junio el aire se encogió hasta formar una burbuja de
sinsentidos que hizo que nos confundiéramos con dos extraños.
Mi maleta y yo te dimos la espalda con un vago ‘adiós’ que ni siquiera sonó a ‘volveremos
a vernos’. Y no te pensé durante las próximas 24 horas. Pasado el tiempo, soy capaz de
agradecer a mi subconsciente esa tregua. ¿Es que hubiera actuado diferente si me hubiera
acordado de ti? ¿Es que hubiera dado marcha atrás y corregido mis palabras de despedida
si no me hubiera rodeado una vorágine de imprevistos no deseados durante mis últimos
minutos en las calles de tu misma ciudad?
La verdad es que creo que no. No he vuelto a ser tan cobarde en la vida. Pero esa
cobardía todavía me domina cuando se trata de ti. Y es que, normalmente, nunca me atrevo
a escribirte. O, al menos, nunca me atrevo a compartir contigo lo que te he escrito. Y así he
dejado que pasen los días, los meses y los años, anotando en mi diario tu olor, para estar
segura de que lo recordaré a pesar del tiempo, pero lo cierto es que cada vez, lo huelo un
poco menos, aunque con la misma intensidad. Y, de repente, nos encierran en casa entre
cuatro paredes que me ahogan cada día un poquito más, y después de unas cien
videollamadas a amigos y familiares, tres cambios de ropa de armario, siete limpiezas a
fondo de la casa y cuatro amagos de cambios de look,
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vuelvo a acordarme de ti y de lo que nos hubiéramos reído de pasar el tiempo confinados
tú y yo entre peleas de almohadas. Eso sigue sin ser suficiente para armarme de valor, las
ascuas están casi convertidas en polvo y un confinamiento parecía no ser bastante como
para que ni las palabras ni algo más que las palabras volvieran a fluir entre los dos. Una
limpieza de archivos en el ordenador. Es lo que me faltaba de la lista que habían publicado
los influencers en esa historia de Instagram.

Y ahí estaba yo, borrando archivos a diestro y siniestro cuando, de pronto, me topo con
ese documento Word con nombre de ingrediente de cocina. Al abrirlo, de nuevo desnuda,
me redescubro escribiéndote mucho tiempo después de aquella fatídica despedida y
mucho antes de este interminable confinamiento.

El lanzamiento de moneda fue quien decidió si esa carta con destinatario implícito
escrito con lágrimas y latidos era borrada o se metía, por fin, en el buzón ansiando una
respuesta que, de prorrogada, iba a ser escasa e insuficiente.

Enviar. Tan cerca de mi dedo pulgar y tan lejos en el tiempo. Lo pulso y solamente me
queda confiar en que se produzca la magia. Todavía estoy esperando a que esa
conversación y quienes -juntos- fuimos reaparezcan, pero lo cierto es que, deshacerme de
ella, supuso el fin de un castigo sin fecha de fin concreta. Me liberó compartir contigo qué
significó para mí nuestra distancia.

Este confinamiento traerá consigo muchas cosas positivas y arrastrará otras que
costará sanar y revivir y que, todos juntos, podremos conseguirlo. Sin embargo, para mí,
este encierro ha conseguido cerrar una herida abierta que, en silencio, aún
sangraba. Ahora hay más luz en mi camino, mi mochila pesa menos y creo que la próxima
vez, no dejaré a merced del orgullo algo que palpita en mi corazón.
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El confinamiento de una ilusión
Empezó a no quererme. Así empieza esta historia que habla de qué le
ocurre a una ilusión cuando se le encierra. Empezó a no quererme. Cada vez,
los detalles eran menos, y veíamos cómo el número de besos y abrazos tendía
a cero. Que no es porque el amor se rija por cantidad, pero la idea de que se
perdían los labios y que ya no había cuerpo donde abrazar, detonaban un gran
revuelo. Desde lejos, también se puede hacer mucho daño, cosa que descubrí
cada hora que marcaban sus silencios. Y veía cómo ya no me buscaba entre los
contactos, ni jugaba conmigo a vernos.
De repente mi ilusión me abandonó. Y me sentí náufrago de mis sueños,
recogiendo mis deseos en una orilla virgen de futuro incierto. Nuestras fotos,
nuestras promesas, nuestros sueños yacían esparcidas en la arena, algunas
rotas por el gran oleaje de este maldito confinamiento. Nadie nos enseñó a
querernos desde lejos. Y pecamos de amor adolescente pensando que ya todo
estaba hecho.
Veía cómo cualquier detalle tonto que, en condiciones normales, hubiera
acabado en una sonrisa y una muestra de aprecio, se convertía en una daga
irascible contra su paciencia y sus nervios. Pues todo le molestaba. Todo le
sonaba vacío, a hueco. Mil veces me pregunté cómo mostrar amor sin ser visto.
Cómo querer de lejos. Cómo sentir sin tocar. No he llegado a descubrirlo. Ni si
quiera me acerqué a una posible solución.
Se fue, abrió sus alas y se marchó. Porque las ilusiones tienen alas como
los pájaros, por eso un día pueden volar y abandonarnos.
Y vi cómo mi ilusión se marchaba y me dejaba a merced de lo que pudiera
pasar después del confinamiento. Vi cómo aprendía a caminar iluminando un
alguien ajeno, igual de encerrado que yo pero con quien las ganas parecían
menos desgastadas, más vivas, renacidas y con quien las pantallas no suponían
un obstáculo para dar la bienvenida a los gestos que antes adornaban mis
días. Y de su despedida aprendí dos cosas. La primera, que las ilusiones no
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están para ser enjauladas. Y la segunda. Que algún día, cuando leas este texto,
te darás cuenta de que yo era esa ilusión a la que nunca le importó amar incluso
desde lejos.
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Carla, Marina y el amigo invisible
Daniela García
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CAPITULO 1: EL GRAN DIA
Estoy SÚPER OCUPADA eligiendo vestido para mañana porque: ¡¡¡Es el día del
AMIGO INVISIBLE!!!

Pero, hay una cosa que me PREOCUPA MUCHO, y es que, cada día del amigo
invisible, me encuentro con la PEOR persona que he podido conocer en el colegio
(que, por cierto, voy al instituto y tengo 17 años) y que sobretodo, me INSULTA
cada dos por tres. Se llama Verónica y tiene 16 años. Espero que mañana todo
cambie y no me la encuentre…
“¡¡¡Carla, a cenar!!!” Grito mi padre. “¡¡Qué mañana es un día muy ESPECIAL!!”
“¡Ya voy!” Le contesté.

Al acabar de cenar me fui DIRECTA a la cama porque tenía MUCHÍSIMAS GANAS
de que llegase el día de mañana.
AL DIA SIGUIENTE…
Por fin ha llegado el GRAN DÍA. Hoy es el día del AMIGO INVISIBLE.
Me pongo el vestido que ayer elegí y bajo A TODA PRISA las escaleras hasta la
cocina y desayuno SÚPER RÁPIDO y al acabar voy al rellano porque he quedado
con Mateo, mi mejor amigo, que tiene 18 años y lo conozco desde que empecé el
instituto, y como tiene una moto de segunda mano, le pregunté si me podía llevar y
el aceptó.
En medio camino, también le pregunté si quería participar y el asintió.
Al llegar al lugar que se llamaba “INVISIBLING”, estaban todos nuestros amigos.
Bailamos, reímos, y cuando llegó el momento de los regalos, al ver nuestros regalos,
nos pusimos súper contentos. Fue un día lleno de emociones.
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Cuarentena en fases
Eva Blaya Estrada
Me llamo Eva, tengo 47 años y vivo en Valencia, así que escribo desde la
Fase 1. Es posible que el hecho de haber superado ya la Fase 0 y los días más
dramáticos de la enfermedad, hagan que mi visión de estos meses sea algo más
dulce que si me hubiese puesto a escribir hace un mes. Pero también es cierto que
esta enfermedad nos ha hecho darnos cuenta que las opiniones, las convicciones y
las seguridades pueden ir perdiendo firmeza cuando las cosas se ponen
complicadas.
Trabajo en una pequeña empresa familiar, y como consecuencia del virus, hemos
vivido, y seguimos viviendo, momentos muy complicados a nivel profesional. Al
comienzo del estado de alarma continuamos trabajando, con relativa “normalidad”
hasta la suspensión total de actividades decretada a finales de marzo. Tras ello vino
la hibernación de la economía y todos los trabajadores de la empresa estuvimos
dos semanas en nuestras casas, en una especie de “vacaciones involuntarias”
bastante difíciles de asumir, ya que objetivamente estábamos disfrutando de unos
días de “permiso”, pero que desde luego eran lo menos parecidos a unas
verdaderas vacaciones.
Los primeros días fueron de desubicación, en los que compensaba mi sentimiento
de “culpa” por no estar trabajando, con pesadas, y en muchos casos, innecesarias,
tareas domésticas. Afortunadamente, esa locura fue transitoria y pronto pasé a la
fase de “ocio familiar”, que ha sido probablemente lo mejor del confinamiento.
En casa vivimos mi marido, mis dos hijos de 12 y 15 años, un pájaro, dos ajolotes,
una adorable gatita, y yo misma, así que hemos pasado el aislamiento muy
acompañados. En un principio, quizá lo que se nos antojaba más complicado era
mantener ciertas rutinas con los niños, para que este tiempo no se convirtiera en un
dormir-móvil-comer-móvil-dormir. De hecho, cuando se suspendieron las clases
hicimos un solemne decálogo de actividades que debíamos mantener diariamente,
y que, afortunadamente, apenas hemos respetado. Y es que en los tiempos de
mayor restricción organizamos un Súper Campeonato Mundial de Dominó, cuya
sede era el comedor de casa, jugamos al bingo, y a otros juegos que estaban
olvidados en las estanterías, y con los que hemos reído hasta llorar.
También hicimos una colecta popular en casa y entre todos compramos la Nintendo
Switch, para llevar mejor estos días. Desde que la “maquineta” entró en esta casa
me declaro absolutamente adicta al Animal Crossing, un juego en que toda la familia
somos habitantes de una isla, “Pepinola”, y tenemos que realizar actividades,
construir objetos, plantar flores y un montón de cosas más para que nuestra isla sea
la más popular y quiera visitarnos mucha gente. Así que ahora vivimos en la misma
casa y en la misma isla. Todo un símil de este tiempo en que hemos estado
“aislados”. Afortunadamente, a “Pepinola” no ha llegado ningún virus y sus
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habitantes pueden moverse y relacionarse con total libertad. Así de bien viven los
“pepinolenses”.
Ese fue el tiempo de los aplausos a las 8, de redescubrir a los vecinos que por días
se hacían tan cercanos que casi parecían familia, de hacer la compra a nuestros
mayores, del cariño a través de una videollamada, de la angustia por los datos que
se iban conociendo cada día, del agradecimiento a quienes se deslomaban para
que mantuviéramos algo de normalidad en nuestras vidas, de los enfados por tantas
cosas que no entendíamos. En definitiva, un tiempo convulso, fuerte, que nos puso
a prueba a todos.
Tras la hibernación, todo fue algo más ligero. Yo volví a trabajar, aunque a medio
gas, porque este virus nos ha golpeado por todos los lados. Mis hijos volvieron a las
clases, aunque también a medio gas, porque una pantalla nunca va a poder sustituir
la labor ni la motivación de un docente.
Y después de ello vino la Fase 0, que era muy aburrida, pero daba bastante
seguridad ante la amenaza del virus. Luego la Fase 1, bienvenida y necesaria para
algunos, maldita y arriesgada para otros. Espero que cuando llegue la Fase 2,
estemos todos conformes con ella. Será una buena señal, sin duda.
Me considero incapaz de buscar la utilidad en las desgracias, ni en la enfermedad,
ni en el sufrimiento, ni en la muerte. Este virus se ha cebado con nuestros mayores,
que debieran ser nuestra referencia y nuestra memoria. Y con los sanitarios, que se
han visto obligados a convertirse en héroes, en contra de su voluntad, y han tenido
que trabajar en condiciones impropias de quienes creemos vivir en el primer mundo.
Aunque a lo mejor lo que pasa es que ese primer mundo del que hablamos no existe,
al igual que no hay riesgo cero.
Hasta aquí el relato de mis vivencias personales durante el confinamiento. Por
suerte, no hemos tenido a nadie cercano que haya sufrido la enfermedad, así que
me considero una afortunada. Por suerte, tengo una familia con la que vale la
pena encerrarse en casa. Por suerte, sigo teniendo un trabajo. Y por suerte, me
están esperando un montón de gente a la que besar y abrazar muy fuerte cuando
todo esto pase. A ver si tenemos todos suerte y salimos pronto de toda esta
situación. Açò també passarà.
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83 años
Nuria Estrada
Me llamo Nuria y tengo 83 años. Soy viuda desde hace 12 años y vivo sola,
en un piso enorme que para mí es como un castillo. Debo decir que vivo muy feliz,
porque tengo una familia maravillosa, y realmente sólo estoy sola cuando me voy
a dormir, porque el resto del tiempo mis hijos están muy pendientes de mí. Todos
los días recibo video llamadas de mis hijos y nietos, así que hablo con ellos casi
más que antes.
Lo peor de estos días ha sido no poder salir y sobre todo, no poder ver, más que a
través de una pantalla, a nadie de mi familia durante los casi dos meses que llevo
sin salir de casa. Y tampoco sabemos con certeza cuándo podremos volver a la
vida de antes. Y aunque las autoridades ya me han dado “permiso” para salir, yo
he preferido esperar un poco más en casa hasta ver cómo evoluciona la
enfermedad, porque ya tengo muchos años y soy grupo de riesgo. No quiero
ponerme enferma.
Así que me levanto temprano, como siempre. Me gusta mucho coser, así que
ahora, como tengo mucho tiempo, de los retales que tengo por casa estoy
haciendo sacos para el pan y bolsas, que luego reparto entre los míos, que
siempre les sirven para algo.
Me gusta mucho leer y también las civilizaciones antiguas, por lo que tengo
muchos libros sobre ellas. Así que los cojo, y cuando me canso de los egipcios,
me voy a los etruscos, o a los dólmenes los y menhires, y se me pasa el tiempo
muy deprisa. Mis nietos se ríen de mi afición por estos temas, dicen que no
conocen a ninguna abuela que le gusten tanto las civilizaciones antiguas. Pero la
verdad es que me han gustado toda la vida, y pasamos ratos “discutiendo” de ello
(por el móvil, claro, que estamos cada uno en su casa).
Por las tardes es cuando más tristeza me entra por no poder verlos y abrazarlos,
pero ahora hay que hacer lo que toca y estar en casa, y la gente mayor tenemos
que colaborar también.
Me gusta oír la Misa por la televisión y ver los mensajes del Papa. Pido mucha
salud para todos los míos y perdón por todas las cosas que puedo haber hecho
mal. Espero que tenga efecto.
Hablo mucho por teléfono con mis amigas de clase, “las francesitas”. Voy a clase
de francés a la Escuela Municipal de Adultos, o mejor dicho, iba, porque no sé
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cuándo vamos a poder volver. Así que como ahora no nos vemos, todos los días
nos contamos cosas de los nietos y de lo que hacemos en nuestro grupo de
WhatsApp.
A veces me da por pensar y recuerdo historias del pasado, aunque quizá con más
nostalgia que precisión. También me gusta ver fotos antiguas, me hace sentir bien.
Y es que 83 años dan para muchos recuerdos.
Es cierto que tengo ganas de que esto termine, pero también es cierto que en mi
vivencia personal me he sentido muy arropada por toda mi “tropa” a la que quiero
tanto. Tengo 3 hijos y 6 nietos, uno de ellos casado, así que tengo mucha
compañía, aunque esté ahora confinada en casa.
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Disfrutando de momentos de familia
Paula Arlandis Blaya, Parque Colegio Santa Ana
Hola, soy Paula y tengo 12 años.
Esta cuarentena, me ha ayudado a compartir muchísimo más tiempo con mi familia,
conversaciones, comidas, momentos, experiencias, risas… y muchísimas cosas
más.
Voy a contaros mi experiencia esta cuarentena:
- Los primeros días, no pensaba que me lo podría haber pasado también, y es que
mientras progresaba la cuarentena, me iba acostumbrando a esto de estar en casa,
y no me suponía ya tanta molestia.
- He jugado o hecho el tonto muchísimo con mi hermano. Aunque estar encerrados,
hace que nos enfademos más a menudo, nos lo estamos pasando genial juntos, ya
que siempre nos hacemos reír.
- Con mis padres igual, podemos hablar de anécdotas graciosas, de viajes, de
momentos felices… Estamos pasándolo en grande, y todos juntos, incluido mi
hermano:)
- Hablo con mis abuelos, y me hace mucha ilusión hablar con ellos, aunque sean 3
o 5 minutos, o preguntarles cómo les va el día, pasamos un momento hablando, y
les hace mucha ilusión.
- También he compartido momentos con mis amigos, a los que casi todos los días
de clase, los vídeos llamo o inversa, y nos pasamos la mayoría del tiempo hablando
y trabajando. Me puedo pasar horas con ellos, ya que me divierto muchísimo y me
sacan una sonrisa… Aunque no estemos haciendo los deberes.
Espero que esto acabe pronto y podamos volver a la normalidad, pero mientras
tanto, tenemos que disfrutar todos los momentos posibles con las personas de la
casa, ya que esto van a ser anécdotas importantes que podremos contar, y de la
que podremos hablar en un futuro, y aunque sean momentos difíciles, siempre hay
que verle el lado bueno a las cosas.
¡ADIÓS!
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EL ACOSO CONFINADO
A veces las situaciones más tristes y absurdas pueden ayudar a salvarnos
de los miedos y a encontrar esa clama interior, que en la mayoría de los casos nos
roba el tiempo, los prejuicios sociales, el tener que aparentar que somos fuertes y
esa necesidad de demostrar nuestras fortalezas y no nuestras debilidades.
El 13 de marzo, será una fecha quizás maldita para muchos y de libertad
para otros.
Muchas personas han visto en el confinamiento, el momento de liberar
cadenas y de sentir esa libertad de la que eran presos durante la libertad diaria.
Este encierro ha devuelto la paz y la calma a todos los que vivían acosados,
atemorizados y perdidos en el miedo y las garras aplastantes de sus opresores.
El acoso laboral, el bullying sufrido en las carnes temerosas de muchas
personas, descansó por fin. Los despertares ansiosos, las manos temblorosas en
el volante, la llave que no atina a entrar, esa taquilla que no se abre o esos apuntes
robados días antes de un examen, las lágrimas contenidas y los puños cerrados
ante la impotencia y la rabia, también quedaron confinados y olvidados.
Los dueños de los miedos, de las pesadillas y de las excusas de huida y
escape, dormían a pierna suelta, sonreían sin pensar en nada y refugiados detrás
de una pantalla, ponían sentimiento y pasión a un medio de comunicación frío, pero
seguro ante el dolor y el terror de los villanos, que sin capa, pero palabras y
empujones, puñetazos y humillaciones, repoblaban el vacío de nuestras
consciencias.
Este tiempo muerto, parado, perdido, se proyectó como el arcoíris de muchos
ojos apagados por el maltrato de seres desbocados por la ira, la envidia y el mal
corazón.
Lo que era perder la libertad para la humanidad, era abrir la puerta a la
tranquilidad de la supervivencia asegurada para una parte olvidada y que camina
en paralelo con las alegrías y los logros sociales de otros.
Lo que era sentir la falta de aire, era el oxígeno vital de los olvidados por un
sistema que garantiza al opresor el cargo de inocencia, mientras lo que representa,
es precisamente el yugo de las alas de sus víctimas.
El confinamiento dio vida a los que vivían sin vivir, hizo protagonistas a los
actores de papeles secundarios ante la atribución maldita de los que se creían
protagonistas.
El confinamiento empoderó al invisible y robó las armas a los verdugos. Hizo
de este planeta un lugar no sólo mejor para los animales y la naturaleza, sino que
lo hizo mejor para los que vivían condenados por el odio y la superioridad de los
que se creían por encima de la vida. La vida les acosó a ellos y los encerró en su
soberbia y en su rencor acumulado y proyectado en seres que casual y
terriblemente se cruzaron en sus destinos; víctimas arbitrarias, gente que de manera
aleatoria, fueron condenadas por una sociedad injusta pero que al final se cobró su
precio, encerrando los fines negros, en botes con tapones de colores y con la
esperanza como premio.
La luz robada a la cotidianidad fue devuelta al que sufría y era despreciado
por gritar y quejarse, por luchar por sus derechos.
La luz del confinamiento colmó de paz y serenidad la cama y el alma de los que al
caminar, desconfiaban de su sombra maltrecha y culpable.
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Confinamiento que sereno y lento, organizó el sistema y ofreció refugio a los presos
del dolor, del rechazo y del desprecio.
Confinamiento como aliento al cansado de gritar sin que nadie lo atendiera, como
hombro en el que buscar consuelo y desasosiego.
Confinamiento y condena a la libertad y al maldito miedo.
ANA MARÍA GONZÁLEZ HERRERA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
MAESTRA DE INFANTIL.
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ARQUITECTO DE VIDA
David Salvador Sáez
Carlet, sin olvidar a sus familias. Porque vosotros sois el futuro de mi país.
La esperanza de nuestra sociedad. Por vuestro comportamiento ejemplar. Por
haber A medida que van pasando los años, me he dado cuenta que un ser humano
es capaz de aprender de todas y cada una de las situaciones que va viviendo en
esta gran aventura llamada vida. Sin lugar a dudas, cada día de mi vida que estoy
en las aulas con mi alumnado suceden situaciones maravillosas y llenas de encanto,
que hacen que yo junto a ellos, aprenda día tras día. Es parte de la magia de tener
una de las profesiones más bonitas de este mundo: arquitecto de vida. El día que
empecé a estudiar magisterio, lo hice porque dentro de lo más profundo de mi ser
nacía un sentimiento que me impulsaba a dedicar mi vida profesional a mejorar la
calidad de vida de muchos seres humanos. No tuve ninguna duda que a través de
la educación y la docencia ese sentimiento iba a quedar satisfecho. Y es, en
momentos difíciles como una emergencia sanitaria, cuando realmente he
experimentado mi auténtica vocación por la docencia, como un canal de ayuda a
quien más lo necesitaba: mis alumnos y familias. De esta manera ese derecho a la
educación, en el que llevo creyendo y defendiendo toda mi vida, iba a quedar
garantizado.
Frente a mis ganas de trabajar y mi pasión por la enseñanza tenía un
monstruo, que desconocía totalmente. Durante los primeros días de la segunda
semana de marzo, ese virus estaba provocando en mi uno de los peores
sentimientos que puede sentir una persona: el miedo. Pero, ¿miedo a qué? ¿miedo
de qué? O ¿miedo de quién? El miedo te puede paralizar, como hizo con nuestro
país el confinamiento, pero lo que ese virus no sabía es que yo poseía armas muy
poderosas que hasta ese momento no era consciente de tenerlas. Y tú, que estás
leyendo esta pequeña confesión docente te preguntarás ¿qué armas son esas tan
poderosas con capacidad para eliminar el miedo en un ser humano? Esas armas
no están fabricadas por ningún hombre, ni tampoco sirven para quitar la vida a
ningún morador de nuestro planeta Tierra. Esas armas se llaman compañeros, se
llaman conocimientos técnicos y se llaman vocación, la cual no entiende de razas,
culturas o religiones y que además me permitió descubrir en mi alumnado y sus
familias la confianza que tenían depositada en mi como docente y tutor. Por tanto,
desde el primer día donde un extraño virus estaba destruyendo la vida de muchas
personas, esa confianza fue como una luz en medio de la oscuridad. Como un faro
que no dejaba de emitir luz para los antiguos marineros y que era una guía
imprescindible para llegar a buen puerto.
Han sido muchas horas las que he pasado delante de un ordenador para
garantizar la continuidad educativa a mis alumnos. Pero ¿sabes qué? También han
sido muchas horas las que he estado delante de un televisor y he visto a decenas
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de médicos, enfermeros y personal sanitario dando lo mejor de sí mismos por todos
nosotros. Policías comprometidos con el orden y garantizando nuestra seguridad y
decenas de agricultores y trabajadores que hacían que todos los días pudiéramos
comer. Ha sido entonces cuando me he preguntado a mi mismo ¿qué maestros
habrán tenido estas personas para desterrar el miedo de sus vidas y dedicar horas
y horas de trabajo a la ciudadanía? Y en ese momento fue cuando volví a
reafirmarme de aquella gran y correcta decisión que tomé con apenas diecinueve
años, matriculándome en la escuela de magisterio.
Por todo mi alumnado de 3ºB del colegio público “Sant Bernat” de estado a
la altura de las circunstancias. Por toda vuestra colaboración. Pero sobre todo por
la confianza, respeto y admiración hacia mi trabajo. Nunca podré expresar todo el
agradecimiento que siento por vosotros. Hoy le doy gracias a la vida por haberme
puesto en vuestro camino y por ser parte de la historia educativa de vuestras vidas.
Y a ti que estás leyendo, solo quiero recordarte aquella icónica frase de
Nelson Mandela: “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.
No es necesario que seas docente, ni tan si quiera que hayas pasado por la
universidad, solo tienes que tener ganas de cambiar y mejorar el mundo. Y, de esta
forma, el día que un virus, bacteria o cualquier otra circunstancia nos vuelva quitar
la libertad, la ilusión o las ganas de vivir, tengamos hombres y mujeres preparados
y llenos de valores que planten cara al miedo y vuelvan a ser una luz llena de
esperanza, para toda nuestra sociedad.
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UNIONES CONFINADAS
Irene Alegría Mercé
Viernes, 13 de marzo, último día de cole antes de unas merecidas vacaciones
falleras...
Viernes, 13 de marzo, último día de cole sin fecha de retorno.
Pues así fue, un viernes 13 de marzo en el que nos cerraron las escuelas sin saber
cuando íbamos a poder volver. Un día extraño, diferente, misterioso, inquieto, en el
que con mis 27 niños y niñas del aula, realizaba actividades falleras entre preguntas
sobre el virus que había venido a las cuales no tenía respuesta y entre
conversaciones en las que hablábamos de cómo acabar con el virus, de las
emociones que sentíamos y el desconocimiento de todo lo que podía pasar.
Fue una mañana de despedidas con besos al aire, abrazos sin tocarnos pero llenos
de amor, miradas cómplices de incertidumbre que decían ‘todo va a salir bien’ y un
sinfín de actos comunes en nuestro día a día que habían pasado a ser ‘en la
distancia’, todo muy raro (como decían ellos).
Tras una pequeña reunión en el centro con una vuelta prevista después de la
semana ‘no fallera’ el día 23 de marzo sin alumnado, entre dudas infinitas me dirigí
a casa, de donde ya no saldría hasta casi 60 días después.
Para mí ha sido un confinamiento en el que la vida me ha dado un giro de 180º,
momentos de familia que por los ‘vivir corriendo’, nunca disfrutamos (ahora he
aprendido que no hay que vivir la vida deprisa puesto que se va antes) que me ha
unido a ella más, que me ha regalado unas personas maravillosas que han llegado
para quedarse, con las que comparto más que vocación; nos unió la EDUCACIÓN
pero nos mantiene juntos además de ella, la ilusión y el ‘qué somos y cómo nos
sentimos con ellos cerca’, que es lo que realmente importa de las personas.
Juntos nos embarcamos en una aventura llena de solidaridad y de pasión por el
mundo educativo en el que consideramos que la educación va más allá del docente
y el alumnado, uniendo escuela y familia, pilar fundamental en la vida del infante,
de conexión con el entorno y con las necesidades sociales, puesto que educación
somos todos.
Ese 13 de marzo a los niños y a las niñas les quitaron la libertad, SU LIBERTAD y
no sabían cuándo iban a devolvérsela, yo no podía dejar de pensar en cómo podrían
llevarlo emocionalmente con una educación a distancia que jamás habíamos
llevado a cabo. Los docentes llevamos la educación totalmente presencial a la
educación totalmente online en tan sólo 2 días, (sí, somos superhéroes y
superheroínas).
En esas conexiones digitales hemos sido capaces de emocionarnos a través de la
pantalla, de aprender, de reír, de disfrutar, de compartir y de transmitirnos el amor
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que nos sentimos y que no podíamos darnos personalmente con nuestros ‘abrazos
reconstructores’.
Me he emocionado con mi alumnado (al que muero por ver pronto), con mis
amigos/as, con compañeros/as, con mi familia, con mi familia educativa a la que
admiro y quiero desde lo más profundo de mi corazón, que ha confiado en mí
(alguno de ellos, ‘a ciegas’, puesto que nunca nos habíamos visto) y ha dejado
patente que la personalidad, es lo que te hace conectar en todos los sentidos con
ellos, que además, desde el minuto 1 me han cogido de la mano para caminar juntos
en la misma dirección, la EDUCACIÓN.

Desde aquí quiero felicitar a todos los niños y las niñas puesto que la lección que
nos han dado a los adultos ha sido maravillosa, y a las familias, puesto que, sin
ellas, esta ‘teleconexión’, no hubiera sido posible, ¡GRACIAS INFINITAS!
‘Cuando todos remamos en la misma dirección, nunca puede hundirse el barco’.
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