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LÍDERES POLÍTICOS
PRESENTAN EL
NUEVO CURSO

se resisten a entrar en
clase en el primer día
de su nueva vida

‘Messenger’, no gracias

A

lejos, como en las de la Fundació
Collserola: las reuniones de padres o las colonias quedan suspendidas hasta ver cómo evoluciona la nueva gripe.
“Sólo hay que aplicar el sentido común”, comentaba Juan de
Torres, director del Emili Juncadella. Los docentes también recordaban que, por mucho que se
limpie –como insistió la semana
pasada el ministerio de Educación– el virus de la gripe circula
por el aire. El de la calle, el de casa y también el de las escuelas, y
de en el aire es difícil limpiar.c

EL MIRADOR
Núria Escur

A

l menos a esa hora
no llovió. A pesar de
tener que sortear la
grúa de la calle Urgell, que no hay modo de sacarla de ahí; a pesar de los
críos que se resistían a abandonar tres meses de vacaciones;
a pesar del despertador y las
prisas, no fue este un inicio de
curso muy distinto a otros.
Menos niños llorosos, más

LAS IMÁGENES DE LA VUELTA AL
COLEGIO DE AYER EN LA WEB
www.lavanguardia.es/vídeos

dre una vez que el director del
Puig Castellar mostró el modelo que en apenas una semana
comenzará a repartirse entre
todas las familias dispuestas a
poner 30 euros de depósito.
Mientras el docente explicaba desde el escenario que un ordenador no es ninguna panacea si no va acompañado de
control y autodisciplina, que su

influencia puede ser más bien
perniciosa si el alumno desprecia otras vías para atesorar conocimientos, como puede ser
una buena enciclopedia, los padres comenzaron a sentirse un
poco más afortunados. “Los
chavales ya tienen edad para
responsabilizarse de un aparato de este tipo”. “Así estudiarán
mucho más”. “De este modo se-

l final todo fueron alegrías y satisfacción.
Pero algunos de los
padres de los alumnos que este año disfrutarán de
portátiles escolares gratuitos
no se sentían tan afortunados
como cabía esperar minutos antes de comenzar la reunión informativa en el
instituto Puig Castellar
de Santa Coloma de
Gramenet. La dirección
del centro los reunió
ayer por la tarde para
explicarles las condiciones de uso de los ordenadores. Santa Coloma
es el único municipio
catalán donde las familias no tendrán que pagar por los ordenadores
que los alumnos de 1º
de ESO tendrán. En el
resto de Catalunya aportarán 150 euros, la mitad del coste. En principio a estos ordenadores
no se les puede instalar
el popular programa de
mensajería instantánea
Messenger.
PEDRO MADUEÑO
“No veo yo claro eso Adultos frente al portátil. Padres de alumnos del Puig
de que los críos estén to- Castellar conocen las condiciones de uso de los ordenadores
do el día con el ordenador arriba y abajo, de
clase a casa y de casa a clase”,
rá mucho más sencillo controdijo una madre. “Y esto de in- El director de este
lar por dónde navegan”. “Todo
ternet es que me supera un poesto puede ser muy positivo”,
co, a ver cómo la van a utilizar centro de Santa
se les oía decir. “Se ha perdido
–agregó en voz baja otra madre Coloma advierte
una gran oportunidad de aposen el salón de actos del centro
tar de una manera decida por
educativo–... porque el mío se a los padres que no
el software libre –dijo Víctor
pasa el día viendo vídeos en el olviden la disciplina
Carceler, profesor de ciclos foYouTube y lo que precisamenmativos de informática, miente he hecho ahora que comientras los padres conocían a los
za el curso es restringirle el or- “Tienes que hacerte
tutores de sus hijos–. Los alumdenador”. “Además, tienes que
nos podrán acceder a GNU/Lihacerte responsable del portá- responsable del
nux desde los portátiles, pero
til, y si se estropea o desapare- portátil, y si se
también al software privativo.
ce pues compra otro igual”. “A
Recomendaremos el libre”. Se
ver si esto va a ser un regalo en- pierde, comprar
prevé que los portátiles lleguen
venenado”. “Pero míralo... si es otro”, dice una madre a los 70 institutos inscritos en
muy pequeñito”, terció otra mael plan esta semana.c

Por poco no empezamos

madres con cara de preocupación y un fenómeno en alza:
padres con traje y corbata
empujando cochecitos. Las
conversaciones, las mismas:
“Cómo cuesta levantarse”,
“me olvidé el bocadillo”, “vamos con retraso”, “la mochila
pesa”... Dos dudas: ¿Qué van a
hacer contra la gripe A?, y
¿tendrán ordenadores? Una
pareja de emigrantes peina las
trenzas de su hija. “¿Trajiste

“La gripe nos hace un favor
porque nos retorna
a un abecé de la higiene”

Un grupo de padres expresa sus dudas sobre el uso del portátil

LUIS BENVENUTY
Santa Coloma de Gramenet

MANÉ ESPINOSA

Ernest Maragall

“La ley que este curso
comenzamos a desplegar ha
de permitir modernizar
nuestro sistema educativo”

“Podemos conseguir un pacto
educativo con el PP, pero si
esgrimimos sólo las diferencias
no podrá haber un acuerdo”

Sí o sí. Los pequeños

drán que lavar las manos también antes de salir al patio. Las
toallas del lavabo se han sustituido en muchos centros por papel
de secar; en el Auró, por ejemplo,
las sábanas donde los más pequeños duermen la siesta tendrán
que lavarse cada día y no una vez
a la semana como antes; y en el
Antoni Brusi han pedido a las familias que cada niño vaya con
una bolsa que contenga una botella de agua, toallas para lavarse
las manos y pañuelos de papel.
También se cuidará más que los
alumnos no mezclen los vasos y
que no compartan instrumentos
musicales de viento. En algunas
escuelas se ha ido un poco más
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la cámara?”, pregunta el padre. “Quiero que tengas una
foto de tu primer día aquí”.
En el instituto Maragall de
la calle Provença, algunos no
se han enterado de que las
clases empiezan a las diez.
Allí están, de plantón, comentando el desastre. “Yo me voy
a pillar libros nuevos, macho”.
Tras el cristal, unos operarios
barren a destajo las escaleras
y la nube de polvo desata la

tos del personal. “Si no nos
mata la gripe A nos remata
esto”. Un chaval circunspecto
va algo más allá: “Lástima que
se terminen las obras. Un poco más y no empezamos”.
Y mientras los de bachillerato del Maragall estrenan tranquilamente su primer día a las
12 horas, sus homólogos en
algunas instituciones de la
zona alta de la ciudad ya hace
cuatro horas que están funcio-

nando. Han pasado –en moto,
coche, bici o a pie– por el vía
crucis de siempre: los que
aparcan atrozmente, quienes
se cruzan y los que, además
de todo eso, gritan. Les han
explicado que, de momento,
como medida preventiva de la
gripe A, no habrá reuniones
de padres ni viajes ni colonias.
Ellos escuchan, asienten, pero
aún no han descubierto que,
incluso en los peores días iniciáticos, ser estudiante es una
suerte. Como apunta uno al
despedirse, carpeta en ristre:
“Cosas peores veremos”.

