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Dudas / Sugerencias de las familias para el inicio de curso 2020-21 en el contexto 
Covid-19 

Nota: han participado aproximadamente 14% de las familias del centro 

~ INFANTIL ~ 
 

Entradas / Salidas del 
centro 

 “Haberá entrada e saida escalonada?” 

Distancia de seguridad 

 “Con respecto a todo o que se plantexa nos distintos protocolos (da Xunta e a 
proposta/manifesto da confederación de Anpas) co que nos sentimos máis 
afectados ou contrariados directamente e coa insistencia sobre a distancia de 1,5 
metros de en case que todas as circunstancias. Para nós un dos principais atractivos 
da escola, e sobre todo no ciclo infantil e primaria, e o seu potencial como axente 
socializador. Pero no caso, extremadamente complicado, por non dicir imposible, 
de facer cumprir esa norma, a escola perdería esa cualidade, presentándose case 
coma antítese. Pois sería moi diferente das dinámicas que facemos/vemos a diario 
na rúa, parques, praias... onde, respectando sempre esas distancias con grupos 
alleos, as relacións coas xentes próximas tenden a unha normalidade 
prepandémica.” 

Aulas burbuja 

 “paréceme ben sempre e cando a xente sexa prudente, de pouco valerá aulas 
burbulla se despois van todos xuntos o parque, aínda que todas as medidas que se 
poidan tomar parécenos ben xa que se minimiza o risco de propagación e en caso 
de un contaxio poderíase controlar de forma máis sinxela.” 

Recreos  “como será o recreo de infantil?” 

Especialidades  “Haberá especialidades?” 

Espacios exteriores 

 “Tratar de habilitar espacios exteriores, dinamizar el centro para aprovechar al 
máximo los recursos disponibles.” 

 “Crear como mínimo un aula de exterior.” 

 “Aprovechar al máximo los espacios abiertos durante los meses de buen tiempo 
con actividades significativas.” 

 “Un xeito de favorecer as distancias interpersoais, no caso de que se vaia por esa 
liña,e que consideramos positivo é desenrolar o máximo posible de actividades fora 
da aula, aproveitando que o centro dispón dun patio amplo e diverso. Para isto, e 
seguindo a liña do centro de inspirarse en experiencias educativas alternativas, esta 
a experiencia dos bosques-escola que pode ser moi inspiradora para afrontar esta 
situación. Podéndose plantexar a creación de novos espazos exteriores adaptados.” 

Materiales de un solo 
uso / Material escolar 

 “Outras cuestións que nos producen desacougo nos protocolos é o fomento de 
actitudes moi pouco construtivas e pedagóxicas coma: o fomento de empregar 
insumos de un só uso: panos de mans, xel hidroalcólico, máscaras xirúrxicas (co 
dificil que estaba sendo avanzar nesa liña coma sociedade); e no impulso da 
propiedade ao obrigar aos alumnos a non compartir o seu material, ou de non 
empregar material e dinámicas individuais. Polo que consideramos que de seguir 
estas liñas do protocolo se faga fincapé en que estas actitudes son circunstancias, 
temporais e sobre todo negativas a medio longo prazo.” 

 “Como se fará co material que ata o de agora compartía o alumnado?” 
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Educación a distancia  “Integrar poco a poco formación a distancia con actividades significativas.” 

Proyecto Educativo del 
Centro 

 “se poderá manter do proxecto do centro?” 

Protocolo del centro 

 “Es importante que haya un protocolo claro por parte del centro para gestionar el 
funcionamiento del centro.” 

 “suxerimos que na medida do posible se fomente un contacto estrito e normalizado 
na máis amplo abano posible da comunidade educativa. Dámoslle moito valor ao 
contacto cercano entre os acompañantes e as crianzas. 

Entendemos que existan familias que estén vivindo esta situación con máis 
inseguridade. Pero na medida en que todas as familias nos sintamos seguras, e 
sempre dende a prudencia, exista a vontade dende o centro de flexibilizar o 
implantamento deste protocolos. Entendemos que pode ser unha cuestión peliaguda 
pero queremos que se saiba que hai familias máis cómodas con ese xeito de facer. 
Alomenos a nosa.” 

Inicio de curso 

 “¿Habrá cole presencial?” 

 “¿Qué pasará si decido no mandar al niño hasta que se controle algo más (los 
contagios)?” 

 “Nos gustaría que nuestra hija iniciara el curso con la mayor normalidad posible.” 

 “Procurar un ambiente saludable y seguro pero sin olvidar las necesidades de cada 
grupo escolar.” 

 “tamén nos gustaría que na medida do posible se permitise ou favorecese o 
acompañamento por parte dos pais ás crianzas que o precisen ata o aula. Sobretodo, 
pero non só, no periodo de adaptación. Xa que é un xeito de xerar unha 
comunidade educativa moito máis cohesionada.” 

 “como se plantexa o periodo de adaptación para o alumnado de nova 
incorporación: poderán acompañalos as familias?” 

  “haberá medidas de adaptación para o resto do alumnado que o precise?” 

Juguetes 

 “me preocupa mi hija (entra en Infantil). No por el cole si no por ella misma. 
Reconozco que ella no está preparada ante el COVID. Veo más difícil el cole para 
ella ya que estos niños tan peques están muy expuestos al virus ya que no tienen 
ninguna protección. Si no recuerdo mal, tienen los juguetes y como prevención... 
ya no podrían tenerlos. Van de mano en mano, y al menos mi hija… se toca la cara, 
se lleva algo a la boca...” 

 “terán xoguetes nas aulas?” 

Personas de riesgo 

 “al convivir con personas de riesgo y no ser obligatoria la escolarización a la edad 
de nuestro hijo, hemos decidido que no vaya a clase hasta que la situación se 
normalice. Lo que nos interesaría saber es si se podría recibir algún tipo de apoyo u 
orientación didáctica del profesor, por si pudiese incorporarse (siendo muy 
optimistas) durante el curso. La decisión de que no vaya a clase no la hemos 
tomado con gusto y nos gustaría que, en la medida de lo posible, no sea un año 
perdido.” 

 “Aínda non estamos seguros de si vamos a levar a mi hijo o cole dada a situación 
tan especial que estamos a vivir, aínda que por motivos de traballo e polo ben do 
neno en cuestión de socialización, aprendizaxe... é o noso desexo a volta o cole. 
Tanto mi hijo como o seu papá padecen de ASMA, polo que considero que son 
persoas de risco ante esta pandemia o cal nos xera máis dúbidas ante unha volta a 
"normalidade". Polo que a miña primeira dúbida é cales serían as consecuencias si 
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decidimos non levar o neno o cole, polo menos ata que a situación mellore un 
pouco.” 

Comedor 
 “o final hai comedor? nun principio díxose que non, pero as axudas o comedor 

estanse a tramitar igual. Así que non sei se o final haberá e como vai ser a súa 
xestión.” 

Planificación 
Pedagógica 

 “Solicitar al centro educativo una planificación pedagógica, por curso escolar, que 
se adapte a la situación actual.” 

Ámbito telemático y 
virtual  

 “Outra cuestión que quizá non é tan presente no ciclo de infantil, pero que os 
protocolos presentan coma un grande recurso é o desprazamento de espazos de 
docencia, reunión, consulta e decisión ao ámbito telématico e virtual. Dando a 
sensación de vontade de darlle continuidade a ese xeito de xestión. E aquí 
queriamos apuntar que entendendoo coma unha ferramenta que poda ser resolutiva 
en certos momentos, a definición de virtual (palabra que aparece máis de 20 veces 
no protocolo da Xunta) é segundo a RAG: 

1.- Que é en potencia pero non na realidade, que vai ser ou que ten moitas 
posibilidades de ser pero aínda non é. 

2.- Que ten existencia aparente pero non real. 

Así que tendo en conta o que esa palabra significa, non poriamos demasiadas 
esperanzas nela.” 

Seguimiento de 
contagios 

 “Ir observando cómo evoluciona el centro semana a semana para tomar medidas 
oportunas en caso de ser necesario. Para ello se puede hacer un registro en cada 
sala de posibles contagios o ausencias justificadas.” 

 “Hacer reuniones quincenales, o mensuales para evaluar la situación del centro en 
relación a la evolución del Covid-19 si es necesario.” 

 “Ir elaborando un protocolo de actuación en caso de aumento significativo de los 
casos por si algún grupo tiene que quedarse en casa.” 

Concello de Cangas 
 “Solicitar al concello espacios que puedan ser aprovechados por los centros 

escolares.” 
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~ PRIMARIA ~ 
 

Entradas / Salidas del 
centro 

 “Yo creo que sí se podría hacer la entrada al cole como se estaba haciendo hasta 
ahora, quiero decir en filas. Pueden entrar en dos tandas y haciendo su separación 
entre compañeros o bien aprovechar el largo del patio. Hacer las tres o cuatro filas 
con separaciones entre ellos. Si al final van a estar juntos en clase (cada grupo me 
refiero).” 

 “Vai haber distintas quendas para a entrada e saída do centro?” 

 “Nos preocupan las aglomeraciones de niños y familias en el patio a la hora de 
entrada/salida (apartado 11 del protocolo de la Xunta), ¿cómo está previsto 
restringir el acceso al patio y resto del colegio a la hora de acompañar a los niños a 
la entrada/salida?” 

 “Para guardar la distancia de 1'5 m en las entradas y salidas (apartados 3.5 y 11 del 
protocolo de la Xunta), ¿cómo está previsto reorganizar las filas de entrada de 
infantil y 1° y 2° de primaria? ¿se escalonarán en tiempo? ¿se usarán puertas de 
acceso distintas?” 

Distancia de seguridad 
 “yo soy más partidaria de que puedan estar entre ellos, que interactúen. Si llevan 

sus mascarillas puestas... podrán estar en grupo, jugar..., es que además, creo que lo 
necesitan” 

Grupos de convivencia 
estable 

 “En el caso de que se hagan "grupos de convivencia estable" (apartado 3.3 del 
protocolo), ¿cómo estarán dispuestas las mesas? ¿habrá mesas de grupo? 
¿mantendrán distancia mínima entre sí los puestos de esas mesas?” 

 “El protocolo permite interactuar dentro del aula al grupo de convivencia estable, 
¿está previsto usar mascarilla cuando no se respete la distancia interpersonal 
(cuando estén fuera de la mesa de grupo, por ejemplo) para mejor protección?” 

Recreos 

 “Como van ser os recreos? Van a delimitar o patio por zonas para cada curso?” 

 “A fin de evitar interacción entre grupos de convivencia estable diferentes 
(apartado 20.4 y 22.7 del protocolo), ¿se escalonarán los tiempos de recreo? ¿Se 
delimitarán zonas de patio diferenciadas?” 

 “¿Cómo y dónde se harán las meriendas? (apartado 22.4)” 

Especialidades 
 “Los profesores especialistas, ¿irán a cada aula de cada curso, o serán los alumnos 

los que se desplazarán al aula específica de la especialidad?” 

Espacios exteriores 
 “Nuestra propuesta es potenciar más las clases al aire libre, aprovechar el valioso 

entorno del colegio. Además si tienen que estar las 5 horas con mascarilla la 
aguantarán mejor al aire libre.” 

Material escolar 
 “Respecto al material de uso individual (apartado 15.1 del protocolo), ¿cuándo 

sabremos los materiales necesarios, para poder hacer su compra con anticipación?” 

Clases presenciales 

 “Quería comentar que mi hijo sí necesita clases presenciales. Su rutina con la profe 
y compañeros de aula. En casa no ha querido hacer nada y es desesperante. Creo 
que esta etapa de aprendizaje ya es muy importante (1º Primaria).” 

 “¿qué planes hay para las clases de educación física?” 

Educación a distancia  “Teñen todos os cursos un Plan B para facer educación a distancia no caso de 
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voltar á cuarentena?” 

 “Para 1º y 2º de primaria el protocolo (apartado 29.2) dice que será cada centro el 
que decida si hay o no clases online: ¿Qué tiene decidido nuestro centro?” 

 “¿Qué plataforma está previsto utilizar para el caso de educación a distancia? ¿Qué 
formación tendrán los alumnos y las familias en su utilización? ¿Cuándo está 
previsto impartir esa formación?” 

 “¿qué recursos debe tener cada familia: ordenador, tablet, libros, regletas, etc.?” 

 “¿habrá clases de inglés online con la misma frecuencia que las clases 
presenciales?” 

 “En caso de cuarentena de todo un grupo y del profesorado asignado a ese grupo 
(apartado 8.1 del protocolo), y dado que ese profesorado estará en situación de baja 
médica, ¿quién impartirá la educación a distancia al grupo?” 

 “respecto ao inicio do curso supoño que as cousas que me preocupan son as 
mesmas que á maioría dos pais e nais, distancias de seguridade, ratios do 
alumnado, mascaras, comedor etc. mais hai algo do que case non se fala e que a 
nós nos preocupa bastante. Explico: De ter que darse outra vez aulas de xeito 
telemático, non presenciais, achamos que a maneira como se fixo no confinamento 
non foi adecuada. O noso fillo está en primaria e non nos parece ben o emprego de 
ferramentas como Google Classroom que pertencen a empresas privadas que fan 
negocio cos datos dos nosos fillos e fillas. O ensino público debería empregar 
ferramentas públicas de código aberto que non busquen lucrarse nin atacar a 
intimidade das nosas casas.” 

Opcional: Presencial / 
Telemática 

 “dar a opción presencial ou telemática ou un termo semipresencial ou 
semitelemático para que as familias elixan en función das súas necesidades 
(cuestión que ademais de despenalizar o absentismo, alixeiraría as aulas de nenos e 
nenas). 

- no caso da asistencia presencial, a posibilidade de grupos burbulla (de entre 4 e 8 
alumnos) de convivencia pareceme a mais axeitada, sería óptimo tendo en conta as 
afinidades dos nenos e as características da aula (no noso caso, e a clase de 25 
alumnos)... 

- para elo organizaría reunións (presenciais ou telemáticas) de pais-nais con tutoras, 
e crearía formularios-cuestionarios para dar idea dos días que 
gostarían/poderían/precisarían asistir as crianzas presencialmente ou se preferirían 
ou optarían pola opción telemática, e das persoas cas que preferirían cadrar na 
clase, poñendo todos os nomes na vertical e na horizontal do cadro, e dando 3 
opcións 1(non gostaría especialmente), 2 (me da igual) e 3 (gostaría moito), 
tratando a tutora de organizar en función destas duas variables (onde hai mais 
puntos e mellor combinación) e as que elas consideren oportunas, grupos de 
traballo. Acho que neste caso de 25 alumnes, a titora podería adicar algo menos 
dunha hora á semana en exclusiva a cada neno para estar mais certa do seu 
progreso particular. 

- polo demáis, estos grupos de convivencia, non terían que cumplir con todas as 
medidas de prevención entre eles, terían un espacio e horario delimitado no patio e 
coidado nas zonas inevitablemente comúns.” 

Proyecto Educativo del 
Centro 

 “Como vai a afectar a pandemia no proxecto educativo do centro? Van a adaptarse 
ás dinámicas de aprendizaxe á nova realidade?” 

Protocolo del centro 
 “Una vez iniciado el curso, ¿con qué vías contaremos las familias para hacer 

seguimiento y conocer el cumplimiento y buena marcha del protocolo y del plan de 
adaptación del colegio?” 



CEIP ESPIÑEIRA - ALDÁN 

Elaborado por ANPA CEIP Espiñeira - Aldán (25/08/2020) 6/9 

Agrupaciones en aulas 
numerosas 

 “Como van ser as agrupacións en aulas numerosas como a de 4º, que temos 
entendido que neste curso é de 25 alumn@s?” 

Gestión emocional 

 “Respecto a la parte emocional, ¿qué plan tiene previsto la Orientadora para las 
primeras semanas de curso? ¿Hay alguna herramienta de apoyo a las familias (por 
ejemplo, posibilidad de contactar la Orientadora por correo electrónico, teléfono, 
videollamada...)?” 

 “Potenciar también la educación emocional ya que en esta situación tan complicada 
pueden darse casos de que algún niñ@ se sienta desplazado o discriminado por si 
se da algún caso de Covid en su entorno.”  

Normas de higiene y 
convivencia 

 “en vez de tanto gel... insistir más en el lavado de manos. Lavar antes de salir al 
recreo y al volver de él, entre clase y clase...” 

 “Cales van ser as normas de hixiene e convivencia (no patio, na aula e nos espazos 
comúns dentro do centro)?” 

 “A fin de evitar interacción entre grupos de convivencia estable diferentes, ¿cómo 
está previsto evitar que grupos distintos usen un mismo aseo?” 

Uso de mascarillas 

 “independientemente de que sea obligatoria a partir de los 6 años... yo si estoy de 
acuerdo con que las lleven puestas. Puede parecer muy inhumano por ser niños, sí, 
pero parto de que esto es desconocido para todos y si al menos, una mascarilla 
puede proteger al niño y sus compañeros, mejor que la lleve puesta. Eso sí, me 
gustaría que al menos en algún momento dado se las puedan sacar o al menos bajar 
para poder respirar/airearse un poco” 

  “El protocolo recomienda el uso continuado de mascarilla por parte del 
profesorado, por protección y por ejemplificar (apartado 3.2 del protocolo), ¿tiene 
pensado el colegio seguir esta recomendación? ¿quedará a criterio de cada tutor?” 

 (ver también punto 1 en el apartado OTRAS OBSERVACIONES) 

Necesidades del centro 

 “Que necesidades de profesorado, personal de apoio, personal non docente e 
limpadores ten o centro? e Que lle ofrece a Consellería de Educación fronte a esas 
necesidades?” 

 “Quen se vai facer cargo dos gastos extras de material de hixiene, máscaras, etc.?” 

 “¿Contamos con los tres turnos de limpieza mínimos (apartado 4.1.3 del 
protocolo)? De no ser así, ¿de quién depende su contratación? De no contar con 
ellos al inicio del curso, ¿qué tiene previsto el colegio hacer?” 
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~ OTRAS OBSERVACIONES ~ 
 

1. « Queridas familias, 

Agradezo a oportunidade de aportar por escrito as inquedanzas e opinións que nos suscita esta nova situación 
COVID nas esccolas, e tendo en conta que non coñecemos a situación real no tocante á número de infestados, 
gravidade, evolución e potencialidade do mesmo. 
 
A preocupación das familias é notable, mas con diferentes matices e perspectivas, o que fai máis difícil ainda 
xesionar e gobernar a gusto de todas coa mellor das intencións. 
 
En vista de que se pretende facer obrigatório o uso da máscara nas aulas, para crianzas a partir de 6 anos, penso 
que non se está tendo en conta a capacidade real de cada crianza ao respecto do uso das mesmas. A máscara é útil 
no caso de que se cumplan as seguintes normas de uso: 

-Estén homologadas e sempre que non superen as 4 hora de uso contínuo. 

-Se cambie a máscara diariamente 

-Non se toquen coas mans e se retiren de xeito adecuado, colléndoas polas gomas. 

-Se poda descansar das máscaras para poder respirar aire ventilado libre de virus e bacterias eliminadas pola 
propia respiración. 

 
Ao respecto dos puntos anteriores: 

-As nosas crianzas pasan máis de 4 horas na escola sen trocar a máscara. O uso das mesmas non só non é efectivo 
senón prexudicial, pois os virus, bacterias e xérmenes atrapados na mesma supoñen un foco de contáxio no canto 
de protexe-los. Este feito non se controla, e as crianzas poden vir coa mesma máscara ao dia seguinte. 

-É inevitáble que non toquen a máscara coas mans, o que provocaría a migración destas partículas víricas á vía 
dérmica, o que fai que as máscaras sexan un elemento máis de contaxio. 

-Non se está contando con que as crianzas están respirando estes virus e bacterias atrapadas na máscara, polo que 
unha boa ventilación ao finalizar cada clase, así como unha organización que permita un uso maior dos espazos 
ao aire libre sería unha medida moito máis efectiva e saudábel para as nosas crianzas. 

-Unha boa hixiene e lavado de mans con maior periodicidade é o tratamento antivírico mais efetivo para todas. 

-A concienciación e implicación do alumnado ao respecto da hixiene das mans é importante e facilita o éxito da 
prevención. 

 
Como familia con dous fillos escolarizados en Primaria, móstrome totalmente en desacordo con o uso da máscara 
nas aulas, así coma durante o desenvolvemento das actividades deportivas e educativas que non impliquen a 
interrelación de máis dun número determinado de crianzas, a dispor polo monitor ou educador, nun espazo 
pechado. Asímesmo denuncio a inutilidade do seu uso nos espazos abertos, como son os patios, campos de fútbol 
ou as áreas arboladas das escolas. E mesmo nos pavillóns onde o espazo dispoñíbel permite guardar distancias 
apropiadas por grupos de convivencia. 
 
Ao respecto da necesidade afetiva e emocional das nosas crianzas: 

-O contacto físico é necesario e saudábel, e estase a pasar por alto coma se non fose importante para a saúde e 
desenvolvemento afetivo das nosas crianzas. Polas tardes ninguén pon en tela de xuízo a responsabilidade dos 
proxenitores de xuntarse con as súas amizades, familiares e achegados, nen de utilizar transporte público ou 
viaxar en barco ou en avión se así o consideran, mas mostramos excesiva preocupación por que as nosas crianzas 
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se relacionen coas súas amizades sen máscaras, cando na maior parte dos casos, son os e as compañeirxs de clase, 
cos que combinan polas tardes ou van aos seus cumpleanos sen a obriga de utilizar a máscara. 

-Os traballos en grupo son a base do novo sistema educativo en moitos centros. Unha maneira de realizalos do 
xeito máis seguro é a chamada “burbulla”, que prefiro chamar “grupo convivinte” para non causar contra-
reacións e mal entendidos. De por qué estou dacordo com esta estrutura - concepto de “grupo convivinte” como 
ferramenta preventiva ante o covid dentro das escolas é porque este grupo é verdadeiramente un grupo 
conviviente diário, xa que logo pasan un mínimo de 5 horas xuntos, cando non son 8, máis do que algúns 
membros de familias que conviven na casa. 

 

As nosas crianzas precisan dun entorno afectivo e seguro sen máscaras. » 

 

2. « yo confío en que el cole va a estar adaptado al año escolar raro que viene. Tendremos que poner entre todos 

nuestro granito de arena (padres, profes y alumnos) » 

 

3. « los niños suelen tener una mejor adaptación a las cosas nuevas. A veces, los padres ponemos más pegas a todo 

pensando en el bien de ellos y nos dan más de un zasca adaptándose a situaciones como algo normal. Lo que está 
claro es que no va a ser un curso normal y creo que para combatir esta batalla lo mejor es la prevención ya que no 

disponemos de armas (por así decirlo) pero si de alguna que otra herramienta » 

 

4. « ante todo, responsabilidad. Y lo digo porque me preocupa más cuando los niños se mueven en el fin de semana 

que en el cole entre semana. Yo sé por dónde andan mis hijos, pero no las demás familias y viceversa y a veces se 
nos olvida que muchos de los contagios vienen de reuniones familiares/amigos/bares/parques... Todos tenemos 
que hacer un esfuerzo y se nos olvida que realmente no se puede hacer la vida normal de antes. Va a ser un curso 

difícil pero no imposible. » 

 

5.  « Buscar acuerdos entre las partes implicadas en la educación de los niños. » 

 

6. « Podríamos indicar más  puntos, pero sabemos que necesitamos tiempo, organización y ganas para adaptarnos y 

afrontar este nueva situación, no tanto desde la 'lucha' y sí desde la colaboración. » 

 

7. « Sabemos que a situación é complicada e que non vai haber un consenso nas medidas que se tomen. A nós 

gustaríanos volver ás clases presenciais e tomar as medidas que máis se adapten á situación e a realidade dos 
pequen@s. 
Pensamos que os nen@s teñen unha capacidade de adaptación mellor que a dos adultos e que poderían adaptarse 
ás novas rutinas máis rápido do que pensamos. 
Tamén somos conscientes de que os protocolos que se adopten en setembro poden cambiar para adaptarse á 
realidade e necesidades que se vaian presentando ao longo do curso (máis ou menos estritos) segundo vaia 

avanzando a pandemia. » 
 

8. « mi mayor preocupación es que las medidas estén más enfocadas a la salud física del alumnado que a la mental, 

porque creo que pueden darse casos de ansiedad y miedos, y que el mensaje de peligro está siendo desmesurado y 
ellos pueden sufrir mucho con estos miedos que son más nuestros que de ellos. 
No sé cuál puede ser la solución, la veo difícil, sobre todo porque poco se sabe de este virus, y la información es 
tan contradictoria que no se sabe que pensar. Solo espero que las medidas se tomen respetando la integridad de 
los niños desde un enfoque integral, donde se considere con igual relevancia la necesidad de un sano desarrollo 
infantil y salud física, porque esto va para largo, y donde se tengan en cuenta las distintas opiniones y se dé 
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libertad a las familias a elegir qué es mejor para sus hijos contemplando la libertad de elección a la hora de llevar 
a sus hijos al colegio, sin que esto suponga un problema legal, apoyándonos entre tod@s, porque es el momento 

de estar unidos y ser respetuosos con las circunstancias de cada uno. » 
 

9. « Tamén gostaría que se tiveran en conta reflexións que non se están a meditar, xa que se está centrando todo o 

esforzo na seguridade fronte ó virus, que é claro que non é algo a non ter en conta, pero creo que non se debe 
deixar de lado, tanto o benestar psicolóxico e os valores (non discriminación, cooperar, compartir, dereitos 
fundamentais...) coma os posibles efectos secundarios das medidas preventivas na saúde física e mental de nenos 
e adultos (gel hidroalcólico na pel, mascarilla por periódos prolongados, sentirse nun estado de excepción, medo e 
alarma continuo (debilitadores así mesmo do noso sistema inmunitario), illamento, falta de conexión e perda da 
información/comunicación do emocional por canto cubrimos a parte mais expresiva da cara, etc), sen esquencer a 

presión que poidan sentir docentes que non traería nada bo nin para si mesmos, nin para os nenos, etc. » 

 


