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PIENSO QUE NOS ENGAÑAN Y LO PERMITIMOS. YO 22 Y 23 PARO. 

 

Pienso que nos engañan y lo permitimos. Nuestra presidenta quería abrir centros y los 

abrió. Pero no quiso escuchar lo que iba a pasar y está pasando. 

No tenemos especialista sanitario (prometido pero que no va a llegar).  

Aún nos falta plantilla de personal de centro (2 maestros). 

Nos dieron 500 mascarillas quirúrgicas y 10 litros de hidrogel. No sabemos si habrá 

más, pero sabemos que en Infantil y Atención a la Diversidad los niños y niñas no 

llevan mascarilla, necesitamos FFP2 (el centro no nos las puede suministrar, la ayuda 

económica a centros ni ha llegado ni se sabe si va a llegar). 

Hemos creado aulas donde antes teníamos biblioteca, aula de música, sala de 

profesores, aula de informática y aula de religión. Moviendo muebles nosotros mismos. 

Hemos señalizado el centro con flujos, flechas y carteles, también con nuestras manitas. 

Hemos pintado rayas en el patio, también nosotros. 

Hemos reagrupado alumnos para conseguir ratios de 20 (aunque sigue siendo imposible 

el 1,5 de distancia). 

Nuestra directora es coordinadora COVID, sin formación sanitaria específica, solo con 

un protocolo que por desconocimiento sanitario no podemos cumplir. 

Nuestro equipo directivo está exhausto. Trabajando durante el verano. Trabajando 

tardes y fines de semana. Mareados entre salud pública y centros sanitarios (saturados y 

sin poder dar salida a los casos positivos que están surgiendo en los centros educativos). 

Cansados por ver a su equipo docente sin parar, arrimando los dos hombros, las rodillas, 

la espalda... Pero además viéndonos al límite de fuerzas. Estamos sufriendo una tensión 

añadida porque queremos permanecer abiertos, pero estamos solos y desamparados. 

Tenemos miedo a no estar. Miedo a que se contagie nuestro alumnado. Viendo cómo 

van cayendo en cuarentena algunos alumnos y alumnas. Sin poder hacer. Sabiendo que 

lo intentamos todo pero no llegamos. 

Nadie, nadie, nadie ha venido a ver cómo estábamos haciendo las cosas. Nadie ha 

venido a ayudar, a asesorar... 

Por esto, y porque ya antes nos encontrábamos en una situación muy muy difícil en la 

Escuela Pública, YO HOY Y MAÑANA SECUNDO LA HUELGA EDUCATIVA. 

Una huelga a la que han impuesto unos servicios mínimos del 95%. Abusivos y 

seguramente ilegales. 



Me quitarán más de 200 euros de mi nómina, y no es buen momento. Pero es el 

momento. Es el momento de plantarse y decir hasta aquí. De hacer ver a la sociedad que 

TODO NO VA BIEN. Nada puede ir bien si la Comunidad de Madrid sigue con este 

abandono de la escuela pública. Acabaremos faltando al cole pero por ansiedad. 

No pretendo convencer, sólo informar. No va bien. Los centros educativos estamos 

precarios. Si seguimos así, volveremos a confinarnos y no será culpa nuestra. Sin 

medios, sin recursos... Es fácil que la situación solo pueda empeorar. 

Los barrios obreros no lo han hecho peor que otros, igual que la Escuela Pública no lo 

hace peor que la concertada. Los recursos y los medios de los que habría que disponer 

es lo que falta. Y eso, es RESPONSABILIDAD O IRRESPONSABILIDAD del 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Yo 22 y 23 paro. Paro por mí, por mis alumnos, por sus familias y por mis compañeros. 

Cada día nos turnamos para llorar. Así no podemos continuar. 

 


