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VIRUS SIN FRONTERAS

El dilema de los
expertos: vacunar a
los niños o a gente
de otros países

Dos enfermeras de Leganés se abrazan emocionadas en el homenaje a un compañero muerto tras contraer el virus. Foto: Susana Vera / Reuters

BALANCE DE LA PANDEMIA

Miles de caricias y abrazos perdidos
Unos 3,8 millones de personas han muerto por el covid y la vacunación
avanza de forma muy desigual: por cada tres africanos hay 55 europeos
CRISTINA PORTEIRO

Seguro que este año se te ha hecho muy largo, puede que hasta
eches de menos a algún conocido que ya no está. La pandemia
ha dejado una huella imborrable.
Cambió nuestro día a día, nuestras relaciones, la forma en que
estudiamos y trabajamos. Pero
volveremos a jugar, a abrazar y
acariciar a amigos, abuelos, tíos...
Sin olvidar a los que ya no pueden hacerlo.

¿Cuántas personas han
fallecido por coronavirus?
Hay contados 3,8 millones de fallecidos en todo el mundo, aunque la cifra puede ser mayor. En
España hemos tenido que decir
adiós a 80.501 personas (casi la
población de una ciudad como
Pontevedra), a 2.415 en Galicia.
Pero, además, detrás de algunos
hay familias que, en muchos casos, ni siquiera se han podido
despedir de sus allegados por el
riesgo de contagio. Aunque la situación ya se ha estabilizado, hay

países que sufren nuevas oleadas,
como la India, que se enfrenta a
una nueva cepa muy agresiva del
virus que ya se ha expandido a
otras partes del mundo.

■ Escanea el QR o
teclea bit.ly/3vr9NlB
para ver al presidente
del Gobierno, Pedro
Sánchez, anunciando
el estado de alarma
que lo cambiaría todo
en marzo del 2020

¿Cómo va la vacunación?
Pues depende de a quién se pregunte, porque por cada tres vacunados africanos hay 55 europeos. El ritmo está siendo muy
desigual. Los países occidentales
acaparan casi todas las dosis, así

que apenas están llegando a los
países en desarrollo. Hace solo cuatro días, los siete Estados
más ricos del mundo acordaron
ceder 2.300 millones de vacunas
hasta el ﬁnal del 2022, aunque serían necesarios 11.000 millones

LA CITA EN LOS BALCONES

APLAUSOS PARA LOS SANITARIOS
El grupo musical Vetusta
Morla dedicó la canción
«Los abrazos prohibidos» a
los sanitarios, que salvaron
miles de vidas durante la
pandemia. Como gesto de
agradecimiento y de ánimo,
mucha gente empezó a salir
a los balcones todos los
días a las ocho de la tarde a
aplaudirlos.

de dosis para vacunar a seis de
cada diez ciudadanos del mundo. No se puede olvidar a los países más pobres. En primer lugar,
porque es una obligación moral.
Y también porque, si no se vacuna a toda la población, también se
multiplica el riesgo de que aparezcan nuevas cepas de coronavirus. No obstante, los Gobiernos se resisten porque quieren
asegurar antes a sus ciudadanos.

¿Cómo están los sanitarios?
Agotados, aunque las cosas en
los hospitales mejoran. A medida
que avanza la vacunación, ingresa menos gente y la gravedad de
los casos se reduce. También han
caído muchísimo las cifras de fallecimientos. Todo esto demuestra que las vacunas son eﬁcaces.
El problema lo tienen ahora los
médicos de familia. A causa de la
pandemia se han aplazado revisiones y operaciones importantes que están saturando los centros de salud. Las listas de espera son más largas.

Los virus como el del covid-19 no
entienden de fronteras, etnias ni
religiones. Solo buscan nuevas
personas a las que infectar para seguir propagándose. Cuando encuentran resistencia, como la que ofrecen las vacunas,
cambian para sobrevivir. Por eso
muchos expertos se preguntan si
conviene vacunar antes a los niños —que no desarrollan complicaciones graves cuando se contagian— o a la gente mayor de
otros países que no tienen dosis.
No solo por una cuestión moral,
también práctica: si no se vacunan, hay más probabilidades de
que el virus circule y se transforme en una variante más agresiva
y resistente a las vacunas que hoy
tenemos. Eso nos afectaría también a quienes vivimos en países
donde la vacunación ya va avanzada. Por eso los médicos piden
a los países ricos que donen una
parte. Acumulan el 70 % de todas
las disponibles. ¿Te parece bien?
¿Tú qué harías?

NUESTROS MAYORES

Las residencias no
deben ser párkings
de abuelos
¿Sabías que casi cuatro de cada
diez fallecidos vivían en residencias de ancianos? Nuestros abuelos fueron las personas más vulnerables al virus. Aunque no se
sabe bien por qué el covid-19 ataca de forma tan distinta a las personas, los expertos saben que la
gente con un sistema inmunitario
más débil (con menos defensas)
corre más riesgo de morir o sufrir
secuelas, como pérdida de memoria, problemas respiratorios o
pérdida del olfato, por ejemplo.
Aunque los mayores están cuidados y atendidos por profesionales, con la pandemia han salido a la luz casos de residencias
donde no los han tratado del todo
bien. Otros han pasado estos meses solos, en sus casas, con miedo a contagiarse. ¿Has preguntado a tus abuelos cómo se sienten? ¿Los has vuelto a abrazar?
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Discriminación
de quienes se
contagiaron

VIDA TRAS EL COVID

Aprender de las luces y las sombras
La pandemia ha hecho que aﬂoren comportamientos admirables en
unos casos e irrespetuosos en otros: no saldremos mejores, sino diferentes
Una de las frases que más
se repitieron desde el inicio de la pandemia fue:
«De esta crisis saldremos mejores». El tiempo ha demostrado
que no es exactamente así. No
somos mejores, sino diferentes.
Hemos aprendido lecciones. A
todos nos va mejor si respetamos las normas sanitarias, como hicieron alumnos y profesores durante el curso de forma
ejemplar. Hemos aprendido a bucear en nuevas aplicaciones virtuales, a tener más autodisciplina y a ser más cuidadosos con la
higiene. También la importancia
de defender un sistema fuerte de
salud capaz de responder cuando se lo necesita, sin convertir
a nuestros sanitarios en héroes.
Por supuesto, hemos vuelto a valorar el tiempo en familia. Y no
debemos olvidarnos de quienes
acompañaron a abuelos, enfermos y personas sin hogar aun
exponiéndose al contagio. Personal de supermercados, farmacias, transportistas, pescadores,
sanitarios, voluntarios... Todos
arrimaron el hombro.
Pero también hubo gente que
tuvo comportamientos incívicos
e irrespetuosos. Desde quienes
se saltaron las restricciones del
conﬁnamiento, poniendo en riesgo a otras personas, hasta quienes desde hace meses participan
en macrobotellones y ﬁestas ilegales, ignorando el riesgo de con-

Una de las lecciones que hay que
extraer de la pandemia es la importancia de ser empáticos (ponerse en el lugar de otro). ¿Te
imaginas que te denegasen la entrada al colegio por tu color de
piel? Sería escandaloso e indignante, ¿verdad? Pues algunas personas fueron discriminadas por
estar contagiadas o estar expuestas a la enfermedad. Hubo quien
pidió a sus vecinos sanitarios que
abandonasen el ediﬁcio e incluso
compañeras de piso que intentaron echar a otra por no querer
saltarse las normas de permanecer en cuarentena en el domicilio habitual.

Picaresca
en la lista de
vacunación: los
que se colaron

Los escolares han sido un ejemplo de respeto a las normas sanitarias. Foto: Marcos Creo

tagio en aglomeraciones sin mascarillas para reivindicar una falsa
libertad. ¿Qué decir de quienes
convirtieron su balcón en una comisaría de policía, denunciando
en público a transeúntes sin saber sus circunstancias personales (menores con necesidades
especiales, gente enferma o empleados que salían de trabajar).
La pandemia aﬂoro miedos e
ignorancia. Cobraron fuerza movimientos conspiranoicos y an-

ENTENDER

tivacunas que propagan bulos y
mentiras entre la población. Y
si la gente se peleaba por papel
higiénico o levadura,
los Estados lo hicieron
con el material sanitario, llegando incluso a
conﬁscar mascarillas a
bordo de aviones.
Después de recordar ■ http://bit.
estos claroscuros, ¿qué ly/3cHJQYh
balance haces tú de la
pandemia?

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTIENDE
Y ANALIZA
Leyendo el código QR
irás a las actividades
para trabajar la noticia
en el aula según tres
niveles de diﬁcultad.
Fueron diseñadas por
el escritor y profesor
jubilado José Antonio
Ponte Far.

Uno de los momentos que despertaron más indignación fue la
conﬁrmación de que había gente que se estaba saltando la lista
de prioridad de vacunación. Altos cargos políticos —algunos
dimitieron— y familiares, sacerdotes o personal de la Administración pública aprovecharon su
inﬂuencia para colarse. Otros optaron por una segunda vía para
no tener que esperar: hacer turismo de vacunas. Fue el caso de
las hermanas del rey Felipe VI,
Elena y Cristina, que fueron a los
Emiratos Árabes Unidos, donde
supuestamente les ofrecieron la
vacuna. ¿Te parece justo? ¿Harías
lo mismo en su lugar?

PROFUNDIZAR

Intereses estratégicos tras
el desarrollo de vacunas

Las otras cicatrices de la pandemia: rivalidades
políticas, trastornos psicológicos y crisis económica

■ Por primera vez en la historia, los cientíﬁcos
fueron capaces de desarrollar vacunas en menos de
un año. Es un tiempo récord. Para conseguirlo, los
países invirtieron dinero extra y ﬂexibilizaron los
requisitos para comercializarlas.

■ Todo comenzó con un pangolín en el mercado
húmedo de Wuhan (China). Esa es la versión
oﬁcial que ofrecieron las autoridades chinas.
Alguien comió su carne, infectada con el
SARS-CoV-2. ¿Quién infectó al pangolín? Un
murciélago, posiblemente. Ese animal da cobijo a
muchos otros virus, como los del ébola o la rabia.

■ Los grandes laboratorios farmacéuticos llegaron
a acuerdos comerciales —secretos— con los
Gobiernos para suministrar las dosis. Pero no todos
cumplieron. AstraZaneca, por ejemplo, aplazó las
entregas a la Unión Europea para dar preferencia al
Reino Unido, que había pagado más por ellas.
■ El escándalo abrió el debate sobre la necesidad
de liberalizar las patentes (derechos sobre la
explotación de ciertos productos). Si las recetas
de las vacunas se hacen públicas, más laboratorios
pueden producirlas, acelerando la inmunización,
también en países donde no hay dinero para
comprarlas. Es un dilema porque también se estaría
violando el derecho a beneﬁciarse de los hallazgos
y esfuerzos. ¿Qué crees que debería primar?

■ No todos los países creen ahora esa versión. La
falta de transparencia de China
y las dudas de los expertos
que visitaron Wuhan crearon
un caldo de cultivo para el
enfrentamiento. Estados Unidos
acusa de forma velada al país
asiático de ser el responsable de
las pérdidas de vidas humanas
y económicas causadas por la
pandemia.
■ España perdió el año pasado el
equivalente al 11 % de la riqueza

que genera cada año. Las personas desempleadas
llegaron a alcanzar los 4 millones (somos casi 47
millones). Uno de cada cinco comercios de Galicia
tuvo que cerrar deﬁnitivamente por la crisis.
■ Poco duró la tregua política entre el Gobierno
y la oposición. Los partidos han utilizado las
restricciones sanitarias como arma contra
los rivales. Mientras en unas comunidades se
decretaban cierres y toques de
queda, en otras se permitía la
apertura de bares porque daba
más votos.

Un pangolín, especie que se cree
transmisora del coronavirus.

■ Otra de las consecuencias
que habrá que atender son las
secuelas psicológicas: cambios
de humor, sensación de hastío,
problemas para socializar o la
sensación de inseguridad en
espacios públicos. ¿Has sentido
alguna?
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PROFESORES GALLEGOS POR EL
MUNDO RUBÉN NÚÑEZ

«Es habitual que entren
personas a ver la clase»
Este vigués es profesor de secundaria en EE. UU.
OLGA SUÁREZ

Rubén Núñez lleva siete años
dando clase de español en Utah
(Estados Unidos), adonde llegó
gracias a un programa del Ministerio de Educación. Allí vivió la pandemia este vigués que
es maestro en una escuela de secundaria de la capital del estado,
Salt Lake City. Su formación en
nuevas tecnologías adaptadas a
la educación se convirtieron en
un aliado y, de hecho, fue el encargado de crear recursos educativos que han utilizado muchos maestros durante este atípico curso escolar.
—¿Cómo fue el año?
—Mucho mejor de lo que esperaba en agosto. Mi mayor preocupación ha sido que los estudiantes que seguían las clases
en remoto no se quedaran atrás.
Ha sido un desafío para mí como profesor, pero estoy satisfecho con los resultados.
—¿Cómo se organizó el curso?
—Tuvimos un sistema híbrido:
los alumnos podían escoger entre acudir a la escuela de lunes
a jueves o asistir en remoto; los
viernes era día virtual para todos,
pero la mayoría de mis alumnos
escogieron la primera opción.

—¿Trabaja en un centro público?
—Sí, la mayoría de las escuelas
aquí son de titularidad pública,
hay algunas privadas y también
concertadas. La diferencia es puramente económica y con actividades extraescolares especiales.
Yo tengo una plaza como profesor que se renueva automáticamente, siempre que cumpla unos
requisitos de calidad y cursos de
formación.
—¿Cómo puede un profesor español ejercer en Estados Unidos?
—En mi caso, solicité una plaza como profesor visitante; son
tres años ampliables a cinco. Después, el distrito escolar decide si
amplía tu contrato y te ayuda a
solicitar un visado diferente, que
yo conseguí en el 2019.
—¿Cómo es el sistema de contratación de profesorado?
—Se basa en entrevistas perso-

«Me gusta
mucho el
refuerzo
positivo que
hay en el aula»

nales en las que suelen estar presentes el director del centro y
miembros del departamento al
que vas a acceder. Mi primer trabajo en Utah fue en un centro de
primaria, ahora estoy en secundaria. La entrevista duró unos 30
minutos con preguntas sobre mi
experiencia, proyectos y cuestiones en inglés y en español para
demostrar mi nivel de competencia lingüística.
—Y después, ¿hay algún tipo
de evaluación de los docentes?
—Sí, tenemos dos observaciones
formales cada curso por parte de
la dirección y varias informales
desde los departamentos. Además, otros maestros pueden ir a
ver tu estilo educativo: es habitual que entren personas en la
clase, tanto alumnos como profesores estamos acostumbrados
y no perjudica a la dinámica de
la clase. Es un sistema que busca ayudar al profesor a mejorar
y ser mejor docente.
—¿Nota que ha bajado el nivel
por el parón del año pasado?
—Sinceramente, no. Este distrito
fue muy efectivo distribuyendo
dispositivos electrónicos y puntos de conexión wiﬁ para los estudiantes, por lo que se pudieron

Rubén Núñez, en primer plano, en una excursión con otros maestros.

seguir las clases perfectamente.
—¿Se han hecho pruebas de nivel
para evaluar a los estudiantes?
—El año pasado no pudieron
porque estaban previstas para
mayo, pero este curso sí. Entre
octubre y noviembre, realizaron
los exámenes para medir la competencia lingüística en español,
y recientemente realizaron los
exámenes estatales de inglés,
matemáticas y ciencias.
—¿Cómo ve sus alumnos respecto
a los gallegos de su misma edad?
—Creo que tienen un mayor nivel
en otro idioma, hablan con más

ﬂuidez el castellano de lo que un
español de su edad habla inglés.
—¿Qué llevaría a Galicia del sistema educativo estadounidense?
—Uno de los aspectos que más
me gustan de la educación estadounidense es el refuerzo positivo
en el aula, así como el enfoque
práctico: todas las materias se
enfocan a su uso en la vida real.
—¿Y qué llevaría de la enseñanza
de España a Utah?
—Exportaría los proyectos de
trabajo en equipo y muchas técnicas colaborativas que he visto
y usado en aulas españolas.

PRÁCTICAS DE ÉXITO

Alumnos que fabrican y tocan sus propios ukeleles
El colegio Miraﬂores, de Ourense, realizó un proyecto interdisciplinar con la música de fondo
■ Si quieres ver
cómo suenan los
ukeleles fabricados
por estos alumnos,
escanea este
código QR o teclea
en la barra de
Internet youtu.be/
aIdvlVuv_t0

O. S.

Las clases de música de los alumnos de segundo y tercero de la
ESO del colegio Miraﬂores, de
Ourense, no son nada convencionales, porque los alumnos, además de memorizar los conceptos teóricos de lenguaje musical y descubrir cómo se toca un
instrumento, durante los últimos
meses de este curso aprendieron
a fabricar el suyo propio: unos
ukeleles hechos con materiales
reciclados y en los que han aprovechado conocimientos adquiri-

dos en otras asignaturas más, como son la Tecnología, las Matemáticas y el Inglés.
«En secundaria es habitual que
trabajemos con proyectos interdisciplinares, nos basamos mucho en la metodología STEM»,
explica Tania González Kennedy,
profesora de Música y de Inglés
y coordinadora de este proyecto
junto a Margarita Vallejo, que imparte Tecnología, y Lorena Solla,
profesora de Matemáticas. Como
además algunas de estas asignaturas se imparten en inglés, los
estudiantes también trabajaron
en la mejora del idioma, mientras se convertían en lutieres aﬁcionados.
El Miraﬂores es un colegio que,
además, está integrado en el proyecto Voz Natura, por lo que decidieron incluirlo también en el

Los 27 alumnos de segundo y tercero de la ESO con sus ukeleles.

desarrollo de esta actividad a la
hora de buscar materiales reciclados para sus instrumentos: así,
en la fabricación de los ukeleles
se aprovecharon maderas, táperes y chinchetas. Lo único que
compró el centro fueron las cla-

vijas y el sedal de pesca para las
cuerdas. En total, las profesoras
organizaron una orquesta de 27
alumnos, cada uno con su instrumento propio, que construyeron
desde diciembre hasta casi ﬁnales de curso. A mediados de ma-

yo los tenían listos y se pusieron
manos a la obra para conseguir
aprender unos acordes. «Suenan
sorprendentemente bien, aunque
es curioso que varía bastante el
sonido dependiendo del tamaño
del táper que hace de caja», comenta Tania González. Los alumnos están muy ilusionados y también orgullosos de haber podido
aprender cómo se hace un instrumento de música. «Elegimos
estudiantes más mayores porque
en primaria, al ser solo una hora semanal de música, era más
complicado», comenta.
El proyecto ha ido tan bien que
los docentes ya están pensando
en cómo repetirlo el curso que
viene, aunque, eso sí, cambiando de instrumento. «Yo ya estoy
recogiendo tubos para hacer una
marimba», avanza la profesora.
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PERIODISMO EN LA ESCUELA

El colegio Franciscanas de Ourense gana
la primera fase del programa periodístico
La segunda parte incluye diez reportajes y el plazo para votarlos termina en octubre
LOS TRABAJOS DE LA PRIMERA FASE

■ Escaneando
este código QR
(o tecleando bit.
ly/3zs9wC4), se
pueden ver todos
los reportajes de
Periodismo en la
Escuela

SARA CARREIRA

La Voz de Galicia ha dividido la
primera edición (piloto) del concurso Periodismo en la Escuela
en dos fases y dar así dos premios. El motivo de duplicar los
galardones es compensar a los
participantes de un programa
extendido, que ha estado a caballo de dos cursos, con el conﬁnamiento como paréntesis. El
premio será el previsto, la publicación de los reportajes más
votados de cada una de las fases
—un texto adaptado al espacio de
una página del periódico— en la
sección de Galicia de La Voz de
Galicia, y una entrevista al profesor que tutorizó a los estudiantes.

Gana el más votado
Los reportajes de los escolares
publicados antes de carnavales
de este curso (el 17 de febrero)
entran en la primera fase. El premio de estos nueve centros se
va para Franciscanas de Ourense, que con 23.961 votos —al cierre de esta edición— estaba muy
por delante del segundo clasiﬁcado de su grupo, el CPI Dr. López
Suárez, de O Saviñao, con 1.988.
Próximamente, en las páginas de
La Voz de Galicia saldrá el reportaje de los estudiantes de 2.º de
ESO y una entrevista a su profesor, Gonzalo Sánchez Busons.
Todos los centros de esta primera fase se apuntaron en el curso pasado, aunque solo dos pudieron publicar antes del conﬁnamiento. El resto de los colegios e

Torre de Lemos

IES Xosé Neira Vilas

Publicado el 4 de marzo del
2020. Inauguraron la sección los
alumnos de 3.º y 4.º de ESO del
colegio monfortino, que descubrieron la fama del Camiño de
Inverno, que pasa por sus calles.

2 de diciembre del 2020. Los
estudiantes de 1.º de bachillerato del instituto de Santa Cristina (Oleiros) adaptaron el tema
que tenían previsto el curso anterior (las distopías) a la realidad del covid. La encuesta que
acompaña al reportaje la hicieron alumnos de 3.º de ESO del
curso anterior.

Franciscanas de Ourense
11 de marzo del 2020. El reportaje ganador fue hecho por los
alumnos de 2.º de ESO sobre los
15 años de la ley antitabaco, e incluye datos sobre el consumo en
su ciudad.

IES Fontexería (Muros)

CPR Franciscanas (Ourense). Los alumnos hicieron varias

entrevistas —en la foto, a un hostelero— para el reportaje de los 15 años
de la ley antitabaco. Publicaron justo antes de la pandemia. S. M. AMIL

institutos, haciendo un esfuerzo
enorme, retomaron sus reportajes en octubre, adaptándose a las
condiciones posconﬁnamiento.
Algunos aprovecharon material
conseguido antes del cierre de
marzo, pero la mayor parte tuvieron que cambiar algo de sus planes y pasar a las entrevistas telemáticas, telefónicas o por correo
electrónico; no pudieron visitar
los lugares que habían previsto y
algún participante, que centró el
reportaje en una crónica concreta, se vio obligado a abandonar.
Los asuntos tratados son muy
variados, y lo más interesante es
que los alumnos analizaron su
realidad más cercana, asociándola muchas veces a fenómenos
mundiales. Precisamente, mirar
alrededor con ojos críticos es uno
de los aspectos más valorados

por los profesores participantes:
«Deime conta de que, se aos rapaces lles dás un tema que vexan próximo, son moito máis activos», explicaba Rafael Adán, del
IES de Celanova. Esa idea se repite, como destacó Verónica Dopico (CPI Virxe da Cela, de Monfero): «Sacas la escuela de sus rígidos muros y la conectas al mundo
real». Otra conclusión es la sorpresa que dan los alumnos. Silvia López (del CPI Becerra Malvar, de Ribadumia) reconocía que
los suyos «han sido capaces de
hacer mucho más de lo que pensaba». Algo parecido destacaba
Alberto Sacido, del IES Rosalía:
«Fue una responsabilidad enorme para los alumnos hablar con
los expertos, pero demostraron
que, si confías en ellos, los estudiantes destacan».

21 de octubre del 2020. Tras
el paréntesis del conﬁnamiento,
dos alumnas de 1.º de bachillerato (ya entonces en segundo) hicieron un reportaje de la lonja
para entender el funcionamiento de un mercado. El trabajo de
campo lo habían hecho antes del
conﬁnamiento.

CPI Monfero
4 de noviembre del 2020. Ser
capaz de valorar lo propio. Sobre esto fue el reportaje de los
alumnos de Monfero a partir de
una ﬁesta local, el Festival Grelo
Folk. Parte de su trabajo práctico se hizo antes del 15 de marzo.

IES de Ribadeo
25 de noviembre del 2020. El
profesor de Filosofía aprovechó
la fecha de publicación el 25 de
noviembre para llevar a los alumnos de 1.º de bachillerato a investigar sobre la igualdad: dieron
voz a la lucha de las mujeres, la
de las personas con alguna discapacidad o minorías como las
personas LGTBI.

CPI O Saviñao
20 de enero del 2021. A la vuelta
de Navidad, los estudiantes de 4.º
de ESO afrontaron una cuestión
polémica en sus casas: ¿es bueno que la Ribeira Sacra sea declarada patrimonio de la humanidad? Algunos alumnos vieron las
cosas positivas por primera vez.

IES de Celanova
27 de enero del 2021. Hecho entre segundo y tercero, los estudiantes del IES ourensano analizaron la historia europea reciente
a partir del paso de ocho vecinos
de la comarca por el campo nazi de Mauthausen; publicaron el
reportaje el Día del Holocausto.

IES F. Aguiar (Betanzos)
3 de febrero del 2021. Otro
ejemplo de análisis de la realidad general a partir del entorno más cercano: las migraciones. Del pasado emigrante de Betanzos al presente como lugar
de acogida.

CPI de Ribadumia
10 de febrero del 2021. El peso
del fútbol (masculino) en la sociedad. De eso va el reportaje,
con muchas voces, de los alumnos de 4.º de ESO de Ribadumia.

Los temas: de la moda al marisqueo, pasando por el covid
Los diez reportajes que quedan
en la segunda fase se pueden votar hasta el 1 de octubre, para que
todo el mundo tenga desde ahora tiempo de compartirlos. Están
disponibles en la web de Prensa-Escuela (el acceso está en el
QR de esta página) y son:

Atocha de Betanzos

IES San Alberto (Noia)

Franciscanos (Lugo)

IES Rosalía (Santiago)

10 de marzo del 2021. El reportaje de los estudiantes de 3.º y 4.º
de ESO analiza diferentes aspectos del mundo de la moda, tan rápido y exigente, y fusiona el trabajo periodístico con los proyectos realizados en el centro.

7 de abril del 2021. El marisqueo noiés como elemento distintivo o cómo una noticia enseña historia, etnografía, geografía
y biología. De eso va el reportaje
de los jóvenes de 3.º de ESO del
instituto Campo de San Alberto.

12 de mayo del 2021. Hablar de
la ludopatía en la clase de Economía fue una manera interesante de comprender las contradicciones de la sociedad; eso es lo
que hicieron los estudiantes de
4.º de ESO.

2 de junio del 2021. Dos reportajes en uno para los alumnos
de 1.º de ESO del IES Rosalía de
Castro, que hicieron una investigación global sobre el covid; entrevistaron a 15 expertos, algunos
de fama internacional.

CPI de Portas

San Xosé de Ourense

Carmelitas de Ourense

Pablo VI (A Rúa)

Cluny de Santiago

Publicado el 3 de marzo del
2021. En 2.º de ESO desenterraron un asunto local olvidado: la
creación de una industria azucarera, un sueño que murió al nacer, en los años del agrarismo.

17 de marzo del 2021. La ourensana Xeración Nós (que en el
2020 cumplía cien anos) protagonizó el reportaje en dos grupos de los alumnos de 2.º de ESO
de las Joseﬁnas.

5 de mayo del 2021. Los alumnos de 4.º de ESO de Carmelitas
convirtieron en un reportaje sus
preocupaciones personales, analizando las opciones de estudio
que tienen frente a ellos.

19 de mayo del 2021. Este centro eligió a los pequeños de secundaria (con ayuda de los de
sexto de primaria, que no entran
en el concurso) para un reportaje sobre qué se lee del periódico.

9 de junio del 2021. El centro
fue el último en publicar en esta
edición extendida. Los alumnos
de 4.º de ESO hicieron un reportaje sobre los 70 años de Galaxia,
cumplidos en el 2020.
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APRENDE A COIDAR O MEDIO AMBIENTE

Unha xoia pola que todos debemos mirar
A conselleira de Medio Ambiente diríxese a todos os alumnos da Ribeira Sacra para
animalos a que se sintan parte desta zona única e que sigan protexendo a súa paisaxe
Natureza e historia fúndense na
Ribeira Sacra para dar pé a unha
das paisaxes máis espectaculares
e únicas de Galicia. Unha contorno moi especial que todos os galegos debemos coidar. Pero, sobre todo, os habitantes que teñen o luxo de vivir neste lugar tan
singular. E non é traballo só dos
maiores. Os máis pequenos tamén poden, co seu esforzo, mirar
por esta paraxe que loita por converterse en reserva da biosfera.
O traballo de todos é importante para lograr o obxectivo. E
por iso a conselleira de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda,
Ángeles Vázquez, quixo dirixirse directamente aos alumnos dos
colexios desta zona para agradecerlles o seu esforzo destes últimos anos e seguir pedíndolles a
súa implicación e compromiso
coa Ribeira Sacra. «Un total de
44 colexios e institutos conformades unha comunidade educativa que tedes en común unha xoia
da que só vós podedes presumir:
a Ribeira Sacra. Falo de xoia porque se trata dun lugar que se diferencia, no mellor sentido da palabra, do resto de Galicia, e porque é un territorio singular que,
como propietarios, tedes a sorte
de sentir», é a mensaxe que dirixe Vázquez na súa carta aos centros dos 23 concellos que forman
parte desta zona.
Na súa misiva, a conselleira
anima a todos os alumnos que
se sintan parte desta zona úni-

túe unha peza fundamental. Non
só para manter o mundo que nos
rodea, senón tamén para camiñar xuntos cara a unha economía circular.

A Ribeira Sacra loita por converterse en reserva da biosfera. Foto: Alberto López

ca a seguir impulsando a paisaxe que teñen. «Non fai falta nada
especial, tan só mirar arredor de
vós e apreciar o lugar onde vivides, darvos conta de que estades
nunha zona repleta de elementos excepcionais, dunha ﬂora e
unha fauna sen igual, e de tradicións como a viticultura heroica das que sentirse orgullosos»,
resume a conselleira, quen quixo
aproveitar a carta para invitar aos
centros e familias da Ribeira Sacra a trasladar á Administración

galega calquera proposta ou idea
que teñan: «Do mesmo xeito, pídovos que coidedes a vosa contorna como a vosa casa que é».
Xunto coa carta, a conselleira
de Medio Ambiente enviou a cada colexio unha guía de Árbores
senlleiras na contorna da Ribeira
Sacra, que recolle as características das 16 árbores e dúas formacións singulares presentes nesta
zona, para que así os alumnos poidan descubrir tamén deste xeito
a Ribeira Sacra.

Todos os xestos contan. Dende
casa ata no colexio, pasando por
actividades que se fan fóra destes lugares, a tarefa de todos pasa por coidar a Ribeira Sacra con
moito agarimo. E neste sentido, o
coidado do medio ambiente resulta clave para lograr entre todos que a paisaxe da Ribeira Sacra siga perdurando ao longo do
tempo coa mesma beleza que a
caracteriza hoxe en día. Por iso,
recordan dende Sogama, a xestión sostible dos residuos consti-

Apoio institucional
Tal e como explican dende este organismo, reducir a xeración
de lixo, aproveitar ao máximo os
produtos e transformalos en recursos unha vez esgotada a súa
vida útil constitúen xestos esenciais para preservar o medio ambiente e, deste xeito, contribuír á
loita contra o cambio climático.
«Separar os refugallos en orixe
resulta indispensable para propiciar o seu posterior reciclado.
Aos contedores habituais de recollida selectiva postos nas vías
públicas, sumarase proximamente un novo, o quinto contedor, de
cor marrón, onde deberemos depositar a materia orgánica xerada
nos fogares». Estes pequenos esforzos acometidos en todos os fogares da Ribeira Sacra poden supor un empurrón enorme para a
paisaxe deste lugar. Pero as familias non estarán soas: «Sogama e
a Xunta de Galicia apoiarán aos
concellos neste novo reto a través da dotación dos medios materiais e divulgativos que permitan
aos cidadáns colaborar na valorización dos residuos orgánicos a
través da súa conversión en compost de calidade, un abono natural que se aplicará na agricultura
e na xardinería».

APRENDE CIENCIA

Como se orixinan as cores das plumas dos paxaros?
■ Escanea o QR
ou teclea na barra
de Internet do
teu ordenador bit.
ly/3cInSnU para
ver o vídeo coa
información sobre
as cores dos
paxaros

MIGUEL BARRAL

Seguro que máis dunha vez te
asombraches coas vistosas e coloristas plumaxes das aves tropicais ou dos pavos reais. Aquí
podes descubrir cal é a súa orixe. As cores das plumas dos paxaros orixínanse por dúas vías:
a pigmentaria e a estrutural. Estas vías ás veces actúan de forma combinada.
A primeira responde á presenza duns pigmentos que tinguen
as plumas, mentres que a segunda responde á unhas diminutas
estruturas, ou nanoestruturas,
situadas nas plumas que disper-

san a luz incidente e dan lugar a
outros tons e cores.
Os pigmentos son compostos
coloreados producidos por plantas e animais. A coloración das
aves procede de tres grupos de
compostos: os carotenoides, as
melaninas e as porﬁrinas.
Os carotenoides son pigmentos de orixe vexetal, xa que só
son producidos por organismos
fotosintéticos, o que supón que
as aves os obteñen a través da alimentación, ben por inxerir plantas e algas que os conteñen ou
ben por alimentarse de animais
que previamente os comeran.
Unha vez asimilados, estes carotenoides viaxan polo torrente sanguíneo das aves ata lograr
chegar ás plumas. Son os pigmentos responsables dos tons amarelos, alaranxados e vermellos.

Que se asimilen a través da comida explica a variabilidade que
existe na cor das plumas dentro
dunha mesma especie. Tamén
explica que estea suxeita a variacións estacionais. O exemplo
máis coñecido que temos son os
ﬂamengos rosados.
Do negro ao terra
As melaninas, polo contrario, son
pigmentos que os animais si poden producir por eles mesmos,
algo que ten lugar no interior de
células especializadas, denominadas melanocitos. As melaninas
son as responsables dos diferentes tons de negro, marrón, gris ou
terra. Cando aparecen conxuntamente cos carotenoides, son responsables de diferentes tonalidades de verdes, coma o ton oliva.
Ademais de achegar cor, a mela-

nina tamén aumenta a resistencia
das plumas. Por iso, as aves que
se caracterizan por ter plumas
brancas tamén teñen algunhas
negras nas puntas das ás, xa que
estas son as plumas que durante
o voo están máis expostas e, por
tanto, sofren máis dano.
As porﬁrinas son uns pigmentos moi especiais que producen
brillantes e intensas cores. Son
exclusivas duns poucos grupos
de aves que as fabrican nas células modiﬁcando a estrutura dos
carotenoides e polo tanto a súa
cor. Iso implica que a súa presenza tamén depende da dieta.
As porﬁrinas son responsables
dos vibrantes tons rosas, vermellos, marróns e verdes de moitas especies como o faisán ou o
pavo real. Outro tipo de porﬁrinas aínda máis exclusivas son as

que producen os característicos
tons vermellos e verdes que distinguen a papagaios ou cacatúas.
As cores estruturais xéranse
pola presenza de nanoestruturas. As plumas iridiscentes que
caracterizan ás gargantas dos colibrís orixínanse pola existencia
dunha nanoestrutura que actúa
coma un prisma, descompoñendo a luz e producindo así dita iridiscencia. O seu aspecto varía
en función do ángulo de visión.
Hai outro tipo de nanoestruturas con forma de pequenos sacos cheos de aire que dispersan
parte da radiación incidente. É
un fenómeno análogo ao que se
dá na atmosfera e que tingue esta de azul. Estas pequenas bolsas
son as responsables das plumas
azuis que distinguen e dan nome
aos azulexos entre outras aves.
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Cerrado por vacaciones
Más de dos meses por delante para desconectar de la rutina escolar
ANA T. JACK

Cómo adaptarse a un
nuevo contexto escolar
marcado por las medidas
de seguridad, orientaciones para lidiar con el miedo, la incertidumbre, la tristeza y otras emociones provocadas por la pandemia
o estrategias para mejorar la comunicación no verbal con la mascarilla
puesta son solo algunos ejemplos
de los muchos asuntos tratados este curso desde la sección Escuela de
Familias. Han sido en total nueve temas del mes desarrollados a través
de 30 artículos, uno por semana, dirigidos a madres, padres y educadores
en general. Y, por supuesto, contextualizados en la realidad de este curso escolar, marcado por la pandemia
del coronavirus y sus consecuencias.
El objetivo de esta sección, desde su nacimiento ya hace doce años,
siempre ha sido ofrecer orientaciones generales y pautas de actuación
sobre temas relacionados con la educación de nuestros hijos de la forma
más práctica y amena posible. En todos los artículos se ha incluido un
apartado con pautas y propuestas
de actuación, además de un cuadro
resumen con datos básicos para fa-

DESCARGAR LOS
ARTÍCULOS DE LA WEB
Si quieres
ver todos los
artículos de
esta sección
del curso que
ahora termina
escanea el QR o teclea
prensaescuela.es/category/
orientacion-educativa-2/
Además, en el apartado
Recursos de la Web (www.
prensaescuela.es/recursos/)
se puede descargar en PDF la
Guía de orientación educativa:
cien claves para padres y
profesores, que recoge una
selección de artículos.
cilitar el seguimiento del eje temático, incluyendo bibliografía o páginas web de interés para ampliar información.
Pero ahora toca cambiar de chip,
que falta nos hace… ¡Feliz y merecido verano a toda la comunidad educativa!
anatjack@edu.xunta.gal

Tras superar con nota el reto del curso del covid, y con la pandemia casi controlada, ahora toca
disfrutar del verano. Foto: Ana García

LISTADO DE LOS TEMAS
Resumen del año escolar
OCTUBRE

Tema del mes: Un curso diferente.
■ No es un curso más. Alumnado, profesorado y familias afrontamos una compleja realidad.
■ ¿Pero qué me está pasando?
Pautas para detectar síntomas relacionados con el estrés y superar
las consecuencias psicológicas y
emocionales de la crisis del covid.

NOVIEMBRE

Tema del mes: Las emociones
ante la pandemia.
■ Di lo que sientes. Poner nombre a las emociones nos ayuda a
enfrentarnos a ellas.
■ ¡Todo isto da mucho miedo! Algunas ideas para enfrentarse al temor y la ansiedad en la pandemia.
■ Una luz al ﬁnal del túnel. La noticia de que ﬁrmas farmacéuticas
están muy cerca de obtener vacunas contra el covid-19 nos carga
de emociones positivas.
■ Ante todo, mucha calma. La
pandemia de covid-19 que sacude el mundo entero también nos
ha obligado a llevar un estilo de
vida más pausado.

DICIEMBRE

Tema del mes: La comunicación
en tiempos del covid-19.

■ Sonrisas enmascaradas. Algunas claves para dominar el lenguaje no verbal a pesar de la diﬁcultad de llevar la mascarilla
puesta.
■ Vivir sin besos ni abrazos. La
falta de contacto físico por las
medidas sanitarias del covid-19
también nos afecta a nivel psicológico y emocional.
■ Esta Navidad toca brindar en
línea. Las videollamadas pueden ser un sustituto excelente
del contacto físico, pero hay que
planiﬁcarlas bien y minimizar sus
inconvenientes.

ENERO

Tema del mes: Cómo mejorar
los resultados de la primera evaluación.
■ ¡Puedo hacerlo mejor! Analizar los resultados de la primera
evaluación nos ayudará a mejorar en la segunda si el rendimiento no ha sido el esperado.
■ Un poco de autocrítica. Reﬂexionar sobre los resultados de los
docentes y los estudiantes como
grupo es fundamental para alcanzar el éxito escolar.
■ Remontar es posible. Si se conocen los motivos del fallo, hay
propuestas para aquellos estudiantes que quieren mejorar sus

notas en el segundo trimestre.

FEBRERO

Tema del mes: Aprender a estudiar.
■ Crear un buen ambiente de
estudio. Diez claves para habilitar un espacio de trabajo personal en casa.
■ ¿Estudias o pierdes el tiempo?
Estar sentado delante de libros y
libretas no es suﬁciente para asimilar la materia.
■ ¡Es que no me concentro! La
capacidad de atención se puede
entrenar. Te proponemos diez
estrategias sencillas para mejorarla a la hora de estudiar en casa.

MARZO

Temas del mes: La salud mental de los menores.
■ ¡Estamos aburridos ya del covid! La fatiga pandémica puede provocar un peligroso relajamiento de las medidas de seguridad contra el coronavirus.
■ Pánico a la vista. En tiempos
de pandemia, los ataques de ansiedad paralizan y hacen sufrir a
un considerable número de adolescentes.
■ En el fondo del pozo. Los problemas de salud mental como la

depresión están en aumento en
los menores a causa del impacto de la pandemia.
■ Descansar bien para vivir mejor. La falta de horas de sueño en
la infancia y en la adolescencia
facilita la aparición de problemas de salud mental.

ABRIL

Tema del mes: Las otras consecuencias del covid-19.
■ La otra pandemia de la pandemia. Más del 40% de la población infantil española padece exceso de peso, y la proporción va en aumento tras casi un
año de actividad limitada.
■¡Te pasas el día pegado a las
pantallas! La pandemia ha provocado que aumentara el tiempo que los menores pasan enganchados a los medios tecnológicos.
■ Evadirse ante una pantalla.
La industria de los videojuegos
marcó su récord de ingresos durante el conﬁnamiento y muchos
jóvenes los usaron para desconectar.
■ Ser adolescente en plena pandemia. El cumplimiento de las
normas sanitarias y de distancia
social exige un mayor esfuerzo a
los jóvenes de entre 12 y 18 años.

MAYO

Tema del mes: Orientación vocacional.
■ ¿Cómo soy yo? El autoconocimiento de fortalezas y debilidades es fundamental para la toma
de decisiones vocacionales, propias de estos meses
■ Bachillerato o formación profesional. Algunas claves para escoger la vía académica más adecuada al acabar la ESO.
■ Cuatro caminos para llegar a la
universidad. Las diferentes modalidades del bachillerato guían hacia distintos campos profesionales.
■ Con el mercado de trabajo en
el horizonte. La formación profesional ofrece decenas de ciclos
básicos, medios y superiores clasiﬁcados en las 23 familias profesionales.

JUNIO

Tema del mes: Planes para el verano.
■ Vacaciones para los que aprueban y para los que no. Claves para planiﬁcar el verano con materias suspensas para septiembre.
■ ¡Por ﬁn llega el verano! Tras un
curso intenso y atípico, por ser el
primero condicionado por la pandemia, las vacaciones estivales son
muy bien recibidas.
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GUÍA DO PROFESOR

Opinar sobre o valor da noticia na escola
Pautas para a reﬂexión co xornal como motivo de fondo
JESÚS GARRIDO

Traballamos, opinamos, divertímonos, aprendemos… coa noticia durante dez meses. Seremos
quen de dar a nosa opinión sobre
as claves que estudan e proclaman
diversos e esixentes eruditos nisto da comunicación? Pois ánimo
e adiante… antes de que se nos veñan enriba as vacacións!

QUE É NOTICIA
Todo pode converterse en noticia? Que condicións poriamos para
que algo sexa noticia publicable no
xornal? Reunímonos por parellas,
pensámolo, comentámolo despois
entre toda a clase. Somos esixentes en condicións ou non?
■ Hoxe non hai noticias? «Que un
can mordera un home non é ningunha noticia. Unha noticia é que
un home morda un can» (Sun, diario de Nova York).
Opina: é fácil imaxinalo, pero podes explicar o porqué da frase, por
exemplo, en breves liñas ou en tres

minutos falando cos do teu grupo.
Cándo algo se converte en noticia?
Tres ou, talvez, cinco condicións?
■ Prohibidas as malas noticias?
«Anunciade unha mensaxe agradable con cen linguas á vez, pero
deixade que as malas noticias se
revelen por si propias ao descargar o golpe» (Shakespeare).
Opina: que pensas da posibilidade dun xornal só con boas noticias? Que pasaría?
■ Existe diferenza entre acontecemento e noticia? «A morte de Napoleón non é un acontecemento,
senón simplemente unha noticia»
(M. de Talleyrand).
Opina: que fai falta para que unha
noticia se converta en acontecemento e por que o autor da frase
aﬁrma que ao de Napoleón non
quere darlle categoría de acontecemento?
■ Por que o rumor e o incrible dalgunha noticia dura tanto tempo?
«Non hai conto nin noticia que voe
tanto como a que é menos crida»
(A. de Varros).

Opina: que razón se che ocorre
para que a noticia importante menos crida se estenda tanto entre
moita xente e talvez moito tempo?
Explícao un pouco. Por que será?

Opina: son dúas frases duras. Seguro que unha entrevista ao teu
profesor de literatura explíquecho
moi ben, pero despois esperamos
a túa opinión.

QUE CHAMA A ATENCIÓN

PAPEL, PANTALLA

Como se logra que a noticia se lea,
que chame a atención á xente, que
se apunten ao que o lector busca?
■ Basta que sexa algo novo para
atraer lectores? «A apetencia de
cousas novas guía ao home a extremas angustias» (santo Agustín). «Son tan necios os homes que,
polo feito de pór un nome novo a
unha cousa vella cren ter inventado algo» (H. de Gourmont). «O
vulgo é tan ignorante que preﬁre
antes o novo que o bo» (A. Schopenhauer).
Opina: que terá o novo para
atraernos tanto?
■ Xornalismo e literatura. «O xornalismo é a literatura con présa»
(M. Arnold). «O xornalismo mata a literatura» (M. de Unamuno).

Pantalla, ou papel, ou papel na pantalla. Lévanse ben?
■ Xornalismo e televisión. «A televisión proporciónanos temas sobre os que pensar, pero non nos
deixa tempo para facelo» (G. Cesbrón). «A televisión ﬁxo moito pola psiquiatría: non só difundiu a
súa existencia, senón que contribuíu a facela necesaria» (A. Hitchcock). «Onde funciona un televisor hai alguén que non está a ler»
(John Irwing). «Na miña opinión,
a televisión é moi educativa. Cada
vez que alguén acende o aparello,
voume a outro cuarto e póñome
a ler un libro» (G. Marx). «A televisión é o único somnífero que
se toma polos ollos» (V. de Sica).
Opina: e ti que pensas destas dúas

claves da comunicación? Coincides ou non con estas opinións de
xente ilustre no mundo da comunicación?
■ Noticias malas, noticias boas,
ben presentadas, mal…? «As boas
noticias sempre chegan tarde; as
malas, demasiado pronto» (F. Bodenstedt).
Opina: así, de súpeto, dásnos unha
boa noticia e unha mala? (Esta
igual tarda un pouco, pero virá).

O XORNALISTA
■ Vantaxes do xornalismo? «Onde a prensa é libre e todo home é
capaz de ler, todo está salvado» (T.
Jefferson). «Un bo xornal é unha
nación falándose a si mesma» (A.
Miller).
Opina: pénsao, é clave, xa que niso estamos con Prensa-Escuela!
Que é o xornal para ti?
Constrúe: para nós a túa frase
persoal favorita sobre a importancia da noticia? Grazas, e felices vacacións de verán!
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A NOVA DO CALENDARIO

Coñecelos para defender os seus dereitos
Hoxe, 16 de xuño, celébrase o Día Internacional do Neno Africano
JESÚS GARRIDO

Hoxe, 16 de xuño, celébrase en
todo o mundo o Día Internacional do Neno Africano, unha data
na que se trata de facer reﬂexionar sobre as necesidades e problemas graves que teñen moitos
nenos no devandito continente. A sida, a inestabilidade política, as guerras, a fame e a falta
de sanidade e educación son só
algúns dos problemas dos que
son vítimas silenciosas millóns
de nenos.
En 1976 miles de escolares nas
rúas de Soweto, en Suráﬁca, manifestáronse para reclamar un
ensino de calidade e ser educados na súa lingua materna. Centos de escolares foron tiroteados
nesa protesta e nas que a seguiron durante dúas semanas. Pero
25 anos despois a situación non
cambiou.
Os problemas, que son xerais
para a poboación (pobreza, fame,
desnutrición, malaria, desigualdades sociais, explotación laboral…), volvéronse moito máis críticos e poden afectar ás chamadas ﬂores que nunca murchan,
os bebés que no futuro deberían
dar substitución nestas nacións.
Segundo Unicef, nos países onde a falta de ﬁnanciamento pon
en perigo a supervivencia dos
cidadáns, a protección dos dereitos dos nenos e menores está nun segundo plano.

URXENCIAS ESQUECIDAS
Só dous dos dez países que se enfrontan a urxencias recorrentes
están en camiño de alcanzar os
obxectivos de ﬁnanciamento de
Unicef. O resto apenas alcanzarán a metade.
Os cinco países con urxencias
recorrentes que presentan unha
peor situación neste aspecto son:
Angola (14 % dos fondos nece-
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Unha escola en Beira, Mozambique. A educación na lingua materna é clave no seu desenvolvemento

sarios), Burundi (19 %), Guinea
(20 %) e Eritrea (24 %). En países nos que a supervivencia mesma se ve en perigo ante a falta de
ﬁnanciamento, os nenos ven como a protección dos seus dereitos parece quedar nun segundo
plano. Con todo, o cumprimento e a garantía destes dereitos é
fundamental para o progreso dos
países máis castigados de África
(t.ly/DtHh).
Unicef dá a benvida á decisión
do G8 ( Canadá, Estados Unidos,
Francia, Italia, Alemaña, Reino
Unido e Xapón, e Rusia, que foi
expulsada tras a crise de Crimea
do 2014) de cancelar a débeda
dos 18 países máis pobres do planeta. Con todo, dos países afri-

■ Os bebés e as nenas nas urxencias esquecidas de África
(cutt.ly/FnPY8wf)
■ Proxecto Muli Bwanji
(https://mulibwanji smmesil.home.blogue/).
■ Día Internacional do Neno Africano: dereitos logrados do 2002 ao 2020 (t.ly/
QV47).

canos con urxencias recorrentes soamente Etiopía e Uganda
verán a súa débeda cancelada.
Unicef insta os líderes do G8 a
que consideren incrementar a
axuda aos países africanos, es-

pecialmente a aqueles que intentan recuperarse de urxencia
tras urxencia. «Baixo o mesmo
sol, baixo o mesmo ceo xogan nenas e nenos con cintos de vento. / Baixo o mesmo sol, baixo a
mesma lúa, ambos xogan en Tete e en Coruña». Este é o refrán
da canción do proxecto Fitas de
Vento, un proxecto solidario e
aberto entre as escolas infantís
de Galicia e a provincia de Tete, en Mozambique.
O blog do proxecto ilustra o
día a día dos nenos africanos, e
axuda a contextualizar, sen dramas e con esperanza, como viven estes nenos. Escribe a smmesil17@gmail.com e pregunta
en que podes colaborar.

1. Centos de miles de persoas reclaman un maior ﬁnanciamento que permita
abolir o endebedamento dos
países africanos máis pobres
para protexer o elo máis débil da cadea: a infancia. Anímate estendendo a barreira e enchendo a Rede de noticias que sensibilicen sobre a situación dos nenos en
África.
2. Anímate a coñecer aos
nenos africanos: que pensan,
como viven, como chegan a
nós. Hai centos de proxectos
educativos cos que podes
colaborar e moitas escolas
africanas con portas abertas
para a colaboración.
3. Liberia: máis de medio
millón de nenos perdéronse a escolarización durante
os 15 anos de guerra do país
e incluso máis de 40.000 nenos foron liberados. Existe unha escaseza crónica
de fondos para desenvolver
programas que lles permitan
reintegrarse á sociedade.
4. En Burundi, a desnutrición infantil rolda o 50 % e
só o 50 % dos nenos asisten
á escola...
5. En Mozambique, a pandemia deixou sen escola aos
nenos durante un ano enteiro.
6. Asistir á escola é unha
garantía de protección para
os nenos africanos. A escola non soamente alfabetiza e
posibilita saír do círculo da
pobreza, senón que tamén
protexe de casamentos prematuros, do traballo infantil,
da inseguridade... e garante
o control sanitario e o acceso a unha comida ao día.

