MÁS QUE UN PROYECTO

Todo empezó en el mes de septiembre, en el Colegio Público de Tafalla donde las
maestras, tutoras de 2º de E. Infantil, decidieron realizar un proyecto sobre las vacaciones de verano, con el fin de conocerse mejor, todo el grupo. Cada uno y cada una
llevó información sobre sus vacaciones y, a través de las lecturas de los textos aportados y relatos orales, surgieron dos grandes inquietudes. Por un lado, a una niña le picó una medusa y preguntaron cómo era, qué sintió y se interesaron por el tema. Por
otro lado, un niño preguntó por qué el agua del mar era salada.
Formularon hipótesis sobre las dos cuestiones, descubriendo, así, los conocimientos
previos del grupo, sobre el tema. Se recabó información y al investigar sobre la salinidad del mar, las tutoras vieron que el proyecto podía crecer hacia otra vertiente más
humanitaria y de valores.
El mar, muchas veces, es un lugar que la gente elige para pasar sus vacaciones, pero
también puede ser una vía de esperanza para muchas personas, que huyen de las penurias en sus países de origen, intentando mejorar sus vidas.
Convencidas de que la vida ha de transformar la Escuela y sus contenidos y de que la
Escuela puede contribuir en la transformación de la vida, acercaron esa realidad a su
alumnado.
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En ese tiempo, en todos los medios de comunicación, aparecía un socorrista catalán
llamado Óscar Camps, que es Director de la ONG Proactiva Open Arms y que trabaja
con su Equipo, en la costa griega de Lesbos, salvando vidas. Nuestro alumnado, al ver
esa realidad, decidió mandar una carta a Camps, reconociendo su trabajo y agradeciéndole su labor.
Al día siguiente, desde la ONG, se pusieron en contacto con las tutoras.
Les habían conmovido las palabras de los niños y niñas de cuatro años y, como muestra de ello, colgaron en las redes sociales la carta en tres idiomas: castellano, inglés y
cirílico. Al momento, tenía muchísimos seguidores, lo que ilusionó a todo el grupo,
familias, alumnado y profesorado.
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Por supuesto, se siguió en contacto con la Organización, con el fin de ayudarles y
transmitirles nuestro apoyo en la causa.
Pero este proyecto no podía quedar así y el alumnado mostraba un gran interés por
mandar dinero de sus huchas, en respuesta al llamamiento en la página web de la
ONG, por lo que se propuso realizar unos marcapáginas solidarios, con el fin de conseguir dinero y enviárselo, para que puedan comprar mantas, comida, medicinas,
nuevas embarcaciones, etc.
La tarde del lunes, día 21 de diciembre, tuvieron el privilegio de poder hablar y verse
con el propio Óscar Camps, que se encontraba en Lesbos, por medio de Skype.
Les contó que esa pasada noche habían tenido una emergencia y que habían conseguido salvar a 120 personas (más de 40 eran niños y niñas) por lo que fue aplaudido,
se le agradeció su labor y el alumnado cantó "Papeles mojados", que fue la canción
que interpretó el grupo de 2º de E. Infantil en el festival de Navidad y le mostró sus
marcapáginas, ya terminados.
Fue un encuentro muy conmovedor. Para el grupo de 2º de E. Infantil, todo el Equipo
de socorristas de Proactiva son como héroes amigos.
¡¡Fue una tarde de gran emoción!!

Este proyecto es la pequeña contribución de todo el grupo, en la construcción de un
mundo mejor.

Maitane Arregui y Merche Echeverría,
tutoras de 2º de Educación Infantil del
Colegio Público de Tafalla.

