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MIENTRAS ESCUCHO UN PÁJARO

Britney P.C.-2º bachillerato./

“A los que siempre me enseñaron el camino,
Sembrando amor a espaldas descubiertas,
A los que hasta en sueños me cuidaron del peligro,
Sin dejar que el mañana fuera todo mío,
A mis padres, mis abuelos, lo más querido”.

Algo molesta mis ojos y decido abrirlos, descubro que son los rayos de sol que penetran por la ventana y me dispongo a cerrarla,
pero mis manos no responden, como no responde mi cuerpo, que al repararlo detenidamente se encuentra inmóvil sobre una cama.
Asustada miro a mi alrededor porque una voz irrumpe el silencio del espacio con un gran grito: ¡Despertó !, al tiempo que se me
acerca una mujer y me besa en la frente desesperadamente, mientras solloza; y aunque lo intento, no puedo esquivarla, pues tengo
inmovilizado el cuello con un collarín y mi boca obstruida por un tubo que no permite que mueva mis labios.
Poco a poco la habitación es invadida por muchas personas, unas ríen, otras se abrazan, otras corren las cortinas, aumentando la
molestia en mis ojos al penetrar con mucha más fuerza la luz del día; por suerte un hombre mayor, vestido de blanco, que todos le
llaman médico, pide que todos salgan de la habitación, me toma el pulso, ilumina mis ojos y anota en una tablilla. Así descubro que
estoy en un hospital.
Cuando se retira, lágrimas comienzan a correr por mis mejillas ante el desespero de no poder expresarme, sin embargo, aquella
mujer, que vi al despertar, seca mi rostro eliminando todo vestigio del único reflejo que conservo.
Pronto llega una mujer rubia, animada, silva una canción; por su forma de vestir distingo que es una enfermera, comienza a medir
mi temperatura, acomoda las sábanas y varios almohadones que tengo a mi alrededor, finalmente toma mi brazo y me inyecta una
sustancia que me va adormeciendo.
Abro mis ojos pasadas algunas horas, supongo, porque ya el sol ha cambiado de posición y no da en la ventana . Escucho a lo lejos
el mismo silbido, pero con otra melodía y siento unos enormes deseos de llamar, de preguntar, pero me percato que es un pájaro.
Para mi sorpresa la misma señora, esta vez más sonriente se me acerca y pregunta ¿qué deseas?, ¿qué te pasa mi amor?, al tiempo
que besa mis manos, me nombra mi niña, y comienza a alentarme con que ¡pronto volveremos a casa!, ¡ya te vas a recuperar!, ¡todos
te ayudaremos! y una serie de frases que más que animarme me asustan y que ni escucho, porque mi corazón empieza a latir con
mucha fuerza y el ruido de una máquina conectada a mi pecho enciende una alarma y hace que la señora salga de la habitación
buscando ayuda. La enfermera vuelve agitada, lee el monitor, prepara la jeringa y vuelve a inyectarme neutralizando mis sentidos, y
así siento que me alejo, que me pesan los párpados y me vence.
La mano de un hombre me acaricia el rostro y al sentirlo abro mis ojos y vuelvo a despertar, esta vez la mujer se ha ido, pero para
decir la verdad, prefiero su compañía que quedarme a solas con este señor que no reconozco y que no para de sonreír al mirarme. A
estas alturas al menos he comprendido que agitarme no sirve de nada, porque nadie parece dispuesto a darme una respuesta, y sin
más preámbulo, como adivinando mis pensamientos, se aleja hacia el sillón que está en una esquina para leer un libro que ya está
bien viejito, lo se por el grado de deterioro que tiene, y para mi asombro empieza a ratos a silbar, a murmurar el texto de sus páginas,
y el tono de su voz me calma.
Detenidamente miro a mi alrededor y descubro que el pájaro no se ha ido de la ventana, trae en su pico una ramita que coloca con
cuidado en el borde de la misma, y mueve su cabeza a ambos lados y siento envidia de su movimiento, de su libertad. Vuelve a
invadirme la ansiedad y la angustia, pero me ha venido un recuerdo en él , recordaba un pájaro que mi abuelo me regaló cuando
tenía cinco años, mi primera mascota, que a diferencia de otros niños que tenían un perro yo lo preferí porque me gustaba sus
colores, su capacidad de volar y su trinar, y porque me inspiraba cuidarlo con esmero al verlo tan indefenso.
Hay un olor a Madreselvas que me parece conocido, pero que no recuerdo por qué, sin embargo, es agradable, transmite armonía
a un lugar tan frío e inerte. Mirándolo bien, el señor no es tan repulsivo, sus ademanes son pausados. Supongo que por alguna razón
está a mi lado, pero todo es extraño y no me queda más remedio que esperar.
El médico toca la puerta, saluda al señor, y establecen un diálogo donde priman las preguntas: ¿Podrá hablar doctor?, ¿Podrá
caminar? Nuevamente me agito, y en un esfuerzo sobrehumano se escuchan mis gemidos de desesperación y aunque sé que no me
escuchan, grito para mis adentros: ¿Cómo que no puedo caminar?, intento sin lograrlo poder mover mis manos, levantar mis pies
que pesan como plomo por los sendos yesos que cubren la mitad de mi cuerpo. Entonces, el doctor corre a mi encuentro mientras
me dice: calma, no te impacientes, todo pasará y me inyecta sin reparos y con mucha agilidad, para nuevamente sentir que caigo en
un abismo, que todo se oscurece.
Se enciende una lámpara y es la enfermera la que me despierta esta vez, ya no es la misma mujer que silva y canta, como si la
hubieran cambiado por alguien, y esta vez no me transmite confianza porque su cara denota cansancio y abatimiento, sin embargo, se
acomoda a mi lado en un sofá para descansar y quedarse dormida, parece que decidida a cuidarme. Miro a través de la ventana y
observo que ya es de noche y pienso que el tiempo transcurre sin darme cuenta y aunque he visto a varias personas a mi alrededor,
me siento tan sola, tan desamparada, tan indefensa, tan sin alas.
Comienzo a reflexionar sobre el pájaro que tenía en mi infancia, y me pregunto ¿cómo se sentiría él en aquella jaula que lo obligaba
a estar en mi casa, sin que nadie le pidiera permiso, sin saber quiénes éramos? ¿Cuándo terminaría el encierro? Y nuevamente lloro,
porque siento que me pasa lo mismo, ¿sería una venganza del destino?; dicen que en la vida todo sucede por algo y que el mal que
hacemos tarde o temprano lo pagamos; algunos lo llaman karma.
El tic tac de un reloj me resulta desesperante, pero me anima porque todos duermen y él me acompaña, y me empeño en recordar,
en descifrar mi situación, pero mientras más lo intento más me duele la cabeza, y decido respirar profundo para que no me inyecten
nuevamente y poder pensar, pero me aburro rápidamente ante tanto silencio, creo que es de madrugada, y sin darme cuenta ya ha
amanecido y percibo un silbido en el pasillo que me invita a escuchar, a estar atenta, es de nuevo la enfermera alegre, ¡y yo pensando
que era el pájaro en la ventana!, !creo que me voy a volver loca!, ¡ya no distingo los sonidos!. Es entonces cuando oigo la conversación
que establece con el señor:
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-¡Pobrecita! Ha sido lamentable lo que le ha pasado a su hija María. Sr. Ramón, me dijo su esposa Mercedes que el doctor piensa
que se recuperará, al menos ya despertó y podrá contar sobre el accidente, tenemos esperanza en que pueda volver a caminar, no lo
merece, ella no tuvo la culpa, ¡los jóvenes con el alcohol no miran las consecuencias!. El joven que la chocó murió ayer.
Mientras narra:
-Así le pasó a mi sobrino, y tardó algún tiempo en recuperar la memoria, por lo que no se asuste si cuando pueda hablar no los
recuerda, es normal en estos casos tras un golpe en la cabeza,tienen que ser pacientes, ella es joven y fuerte, tan solo tiene 27 años, no
se desanime. Mire tome este café que le preparé antes que se le enfríe, hágalo por ella que tanto le gusta, como ustedes dicen, hágase
la idea que lo toman juntos, ella necesita del amor y el apoyo que ustedes siempre le han brindado, como cuando estaba en la
universidad y se graduó de ingeniera, gracias a todos sus esfuerzos y su inteligencia, esta vez no tiene por qué ser diferente.
Y el Señor que guarda tanta tristeza en su mirada, quien al parecer es mi padre, aunque no lo logro recordar, contesta:
-Siempre la apoyaremos, por supuesto, pero es duro verla ahí, inmóvil, toda dañada, sin poder mostrar esa hermosa sonrisa a la que
estamos acostumbrados.
No me puedo mover, porque de lo contrario correría hacia el pasillo para hacer más preguntas, es desesperante esta sensación,
pero al menos ya sé mi nombre y es reconfortante saber que tengo una familia amorosa, que seguro tengo un trabajo, que me gusta el
café, sonreír y que todo esto será pasajero, mañana pondré todo mi empeño en ser amable con estas personas, que se esfuerzan,
sufren y se nota que me quieren.
Alguien lame mis brazos, es mi perro Jacob. Suena la alarma, doy un salto en la cama y comienzo a sudar, mientras me siento y
toco mi cuerpo, mi cabeza, mi boca, me parece mentira, no me lo puedo explicar, pero pronto llega mi madre que me abraza y me
susurra: Tranquila mi niña ha sido un sueño…
Mamá me explica que puede ser parte del proceso, que desde que tuve el accidente, tengo pesadillas y que al parecer mi memoria
para recuperarse, utiliza los sueños para poco a poco recordar más detalles, ha sido bien difícil, pero mi familia ha sabido ser
paciente.
Los primeros días al regresar del hospital, no los llamaba ni por su nombre, ni les decía mamá o papá, los compañeros de trabajo
venían a saludarme, preocupados y yo pedía no verlos, me daba vergüenza que vieran que no los reconocía, prefería estar en mi
habitación sola, por eso me trajeron al perro, también se aparecieron con un pájaro en una jaula pero preferí soltarlo para que fuera
libre y juré nunca más tener uno, al menos encerrado.
La enfermera resultó ser mi mejor compañía, todos los días la encontraba en mi fisioterapia, aunque ya hace dos meses que no la
veo. Cada cosa coge su sitio, y es reconfortante saber que ya puedo trabajar, cumplir sueños y metas y seguir mi vida como pretendía
antes de mi accidente, después de todo me ha servido para apreciar lo que tengo, aferrarme a mi familia y a la ilusión de vivir y
ponerle más empeño.
Supe por mis compañeros que en aquella noche del accidente retornaba del trabajo, preocupada con la reunión que tendría al otro
día, de cierta forma me descuidé, e imprudentemente desconecté mi móvil para contestar a mi jefe que quería darme indicaciones
sobre el informe a presentar, entonces ocurrió la fatalidad, un coche se abalanzó sobre el mío y no pude controlar el embate, me
desvié de la carretera y rodé, rodé, golpeándome hasta perder los sentidos. El chico que me impactó estaba ebrio, lamentablemente
murió, todos lo culpan pero yo siento que pude evitarlo, nunca lo sabré por supuesto. Ahora me tomo mi tiempo para aconsejar a
mis amigos, de no beber y no atender el móvil si estamos conduciendo, es triste que tengan que pasar estas cosas para comprenderlo.
Suspiro, me levanto, miro a la ventana, pienso en lo largo que ha sido el camino en este último año, en todas las personas que me
ayudaron. Aunque no estoy del todo feliz, sonrío, agradecida de aquel pájaro que le trajo paz a mi corazón en aquellos días terribles y
me animó a volar de nuevo, le doy gracias también a la enfermera, al doctor y a mis padres que hicieron posible que yo pudiera hoy
contar mi historia.
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UNA SOCIEDAD EN MINORÍA DE EDAD

Immanuel kant es conocido por ser uno de los filósofos y científicos más influyentes de la Europa↓ moderna y pertenecía al
movimiento ilustrado, el cual pretendía combatir la ignorancia y las supersticiones mediante el conocimiento humano y la razón.
Por ello, como parte de su filosofía, crea el término "minoría de edad"; todos aquellos que se↓ encuentren bajo la minoría de edad
kantiana serán incapaces de utilizar su propio entendimiento y pensamiento crítico, además, cada uno es responsable de encontrarse
en ese estado, debido a la pereza que nos provoca dejar ese cómodo estado al que estamos acostumbrados.
Una vez abandonamos ese estado nos encontramos en la "mayoría de edad", que supone una↓ revelación contra obediencia ciega.
Uno de los grupos sociales que considero que se encuentran en esa minoría de edad es la policía;↓ estos deben seguir órdenes de
sus superiores, defendiendo un sistema corrupto con leyes obsoletas.
Obviamente no es culpa de los agentes que las leyes sean injustas, pero estos deciden ponerse a la↓ órdenes de éstas, muchas veces
sin plantearse si están obrando correctamente, por ejemplo, cuando le mandan a desahuciar a una familia de su casa, situación que
ocurrió muy a menudo incluso en plena pandemia, ellos siguen la órdenes sin cuestionarlas.
Una persona con plena capacidad de pensamiento crítico nunca llevaría a cabo acciones que↓ estuvieran en contra de sus valores,
como lo hacen los agentes de policía.
Un ejemplo parecido (Kant) es el del ejército; los soldados están obligados a obedecer órdenes de↓ sus superiores, sin plantearse o
meditar sobre sus consecuencias o sobre si están de acuerdo con las acciones que tienen que llevar a cabo.
De nuevo, no creo que una persona que piense por sí misma llegaría a realizar las acciones que se↓ le encomiendan a los soldados.
Y aunque podrían desertar, la mayoría de policías, soldados y demás personas que trabajan a las↓ órdenes del sistema no se
plantean verdaderamente si lo que hacen está bien o es legítimo, simplemente se limitan a escuchar a sus superiores, a los que no les
importa el bienestar general de los ciudadanos, solamente les impulsa alcanzar su bienestar personal.
Por último creo que una gran parte de la población general se encuentra en la fase de "minoría de↓ edad".
La mayoría de personas no se plantea si su forma de pensar es suya propia, utilizando el↓ pensamiento crítico, o simplemente dan
por buenos pensamientos y doctrinas ajenas, tomándolas como propias sin meditar sobre ellas. No utilizan el pensamiento crítico
para analizar lo que se les enseña, ni lo que se le cuenta ni nada↓ sobre lo que los rodea.
Lo que conduce a una ignorancia y pasividad generalizada.
En conclusión, si la población general no abandona la minoría de edad de Kant, supondrá graves↓ problemas, como que estos
sean más manipulables y presupuestos a creerse lo que le digan sin planteárselo.
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LA ESCUELA CONSPIRA CONTRA EL MUNDO

Un profesor de Bachillerato a sus alumnas y alumnos con motivo del final del curso escolar

Jaime Buedo, profesor de Filosofía./

Queridos alumnos, queridas alumnas:
Creo que es de rigor que comience por felicitaros. Hoy llegáis al final de un camino que iniciasteis hace ya algunos años y del que creo
que debéis estar orgullosos. Un orgullo, por cierto, que os pertenece a todos, con independencia de cuál haya sido vuestra particular
peripecia por este sendero común al que llamamos educación secundaria.
¿Por qué tenéis que estar orgullosos?
No voy a ocultar que comenzar un discurso halagando a su principal audiencia es el truco retórico más viejo que existe. Por ello, lamento
deciros que, con el fin de demostrar que mi felicitación es rigurosamente honesta y no una mera estrategia discursiva, no me queda más
remedio que apelar a una de esas anécdotas filosóficas que estáis hartos de escuchar en mis clases.
Resulta que hace más de dos mil años, un famoso rey macedonio, Ptolomeo II, quiso aprender geometría. Para añadir un poco de
contexto, hay que decir que la geometría era trending topic en la civilización griega y que los geómetras más famosos eran prácticamente
estrellas del rock. En aquellos tiempos, el geómetra más famoso se llamaba Euclides, y este había escrito un libro complicadísimo donde
reunía y sistematizaba todo el saber geométrico de los griegos hasta el momento.
Así pues, el famoso monarca agarró aquel libro, que llevaba por título Los Elementos, y se dispuso a empaparse de teoremas y
demostraciones, quién sabe si para presumir después calculando hipotenusas ante la corte. Por lo visto, el rey no había pasado de la
segunda página cuando ya estaba reclamando la presencia del maestro en palacio. “Oye, Euclides, ¿tú no puedes darme algún truco para
que pueda yo saber de geometría sin necesidad de leerme este tochaco?”.
¿Qué creéis que respondió Euclides al hombre más poderoso de Grecia?
“Mi señor, en geometría no hay atajos para la realeza”.
Con ello, Euclides quiso mostrar al rey Ptolomeo cuál había sido el verdadero descubrimiento de los griegos: dependiendo de la
condición social con la que nacemos, nuestro camino en la vida puede ser más pesado o más liviano; por el contrario, comprender la
geometría nos exige a todos lo mismo. Da igual si uno es el rey de Macedonia o una joven de Usera, porque cuando se trata de aprender el
teorema de Pitágoras, los mismos pasos deben recorrer los hijos de una dinastía imperial y los hijos de un humilde campesino.
Y lo dicho de este teorema, hay que decirlo también de la Ley de la gravitación universal, de los descubrimientos arqueológicos de
Atapuerca, del imperativo categórico de Kant, o de los poemas de García Lorca. Lo fascinante de la anécdota de Euclides es que nos
muestra cómo el teorema de Pitágoras, que todos conocéis, no solo nos exige que el cuadrado de la hipotenusa sea la suma del cuadrado de
los catetos; sino que al mismo tiempo nos exige, con la misma necesidad, la existencia de una escuela pública. Y lo exige porque el saber
científico y humanístico constituye una riqueza común que no se deja apropiar con dinero o con privilegios, sino que solo es accesible a
través del uso de la razón. El único camino aquí, por tanto, es el de la curiosidad, el esfuerzo y el estudio.
Yo espero que estéis orgullosos, entonces, porque ese camino que habéis recorrido hasta aquí es el mismo que Euclides le exigía al rey
Ptolomeo; el mismo que la humanidad ha tardado siglos en conquistar. Y por ello, merecéis todo mi reconocimiento, más allá de vuestros
resultados concretos, por el mero hecho de haber decidido recorrer ese camino. Con ello habéis contribuido, seáis conscientes o no, a
conservar la única vacuna que hasta ahora conocemos contra la tiranía, el abuso de poder y las desigualdades sociales: el acceso público al
conocimiento.
Por otro lado, creo que tenéis que estar orgullosos porque el último año no os lo ha puesto fácil. Os ha tocado culminar el Bachillerato en
un contexto de pandemia mundial, de crisis económica galopante, y de cambios que han convertido la vida cotidiana en una película de
ciencia ficción. Llegáis al final de esta etapa en un momento en el que el mundo os enseña los dientes. No puedo ocultar la indignación que
me ha producido ver cómo los medios de comunicación utilizaban la etiqueta de “los jóvenes” para hacer de vosotros el símbolo de la
irresponsabilidad ciudadana; al tiempo que era un testigo diario de la fortaleza con la que habéis asumido la privación del contacto con
vuestros compañeros, del derecho a veros las caras e incluso del calor en invierno.
A esas caras, que ahora solo puedo ver de nariz hacia arriba, me gustaría también expresarles un sincero agradecimiento. No os
sorprenderá saber que esas caras, vuestras caras, fueron las primeras a las que, hace ahora tres años, pude llamar “mis alumnos”. Y fueron
esas caras, que me miraban desde el otro lado del aula, quienes por vez primera se dirigieron a mí como “profe”. Es inevitable pues,
reconocer, que en muchos sentidos habéis sido vosotros quienes me habéis enseñado a mi, y por eso os estaré eternamente agradecido.
Me había propuesto llegar al final de este discurso evitando cualquier tipo de consejo para el futuro. No voy a mentiros: el futuro es un
tiempo verbal que hoy tiene difícil conjugación.
Me hubiera gustado deciros, aprovechando la anécdota de Euclides, que os espera un mundo geométrico, donde la igualdad entre
hipotenusas y catetos, se traduce en la igualdad entre mujeres, hombres, clases y pueblos. Pero lo cierto es que salís a un mundo que
conspira contra la geometría.
Me hubiera gustado deciros que salís a un mundo bello, como es bello el amor en Garcilaso, como la luna es bella en García Lorca, pero
lo cierto es que salís a un mundo que conspira contra la belleza, contra el amor e incluso contra la luna.
En fin, queridos alumnos, porque salís a un mundo que conspira, acordaos de la escuela; pues todavía, por suerte, la escuela conspira
contra el mundo.
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STOP BUYLLING

Contra los abusos, levanta tu voz y grita

El Sakapuntas./

Los días 5 y 7 de abril, en la materia de Prácticas
Comunicativas, Iriome del Toro, integrante de Mahkah Cultura
se personó en el centro para desarrollar por quinto año
consecutivo el programa de prevención del acoso escolar La
Palma Stop Bullying, que organiza el Cabildo de La Palma, a
través de la Consejería de Juventud.
Esta iniciativa dirigida a alumnado de 1º ESO utiliza el cine
como herramienta pedagógica a través de la que contar historias
en torno al acoso escolar acercando a un aprendizaje proactivo y
ayudando a identificar el acoso escolar, pero, sobre todo, a
prevenirlo desde el aprendizaje en valores y el fomento de la
empatía, así como la reflexión crítica sobre esta realidad, con
sesiones informativas sobre identificación, prevención y
actuación en torno al acoso escolar, cine fórum y realización de
cortometrajes relacionados con el acoso escolar y el ciber acoso.
“Nuestro trabajo con La Palma Stop Bullying en los centros
escolares se basa en los derechos del niño”, explican desde
Makah Cultura, “porque todo niño tiene derecho a una vida
saludable, a una educación de calidad y a estar protegidos contra
todo tipo de abuso y violencia, por tanto”, subrayan, “frente al
acoso escolar”.
El proyecto La Palma Stop Bullying ha sido premiado a nivel
nacional en los Reconocimientos Dilo Todo contra el Bullying
como una de las iniciativas más innovadores y eficaces en la
concienciación y lucha contra el acoso escolar desarrollado por
colegios, empresas e instituciones.
Naira Gómez e Iriome del Toro, Makah Cultura, creadores y
desarrolladores del proyecto destacan la importancia de este
galardón para una iniciativa que lucha contra el acoso escolar a
través de actividades pensadas para el profesorado, familias y
alumnado, en las que se integra la creación cinematográfica para
pasar del pensamiento y la reflexión crítica a un aprendizaje a
través de las emociones y la acción del juego dramático.
La clave, aseguran, es “hablar, hablar mucho sobre acoso
escolar, para romper la ley del silencio y que los niños y niñas
no tengan miedo de expresar cualquier problema que tengan o
vean a su alrededor, ser todos conscientes de que tienen estos
derechos, ya que muchas veces normalizan los abusos, sienten
vergüenza o incluso llegan a creer que son merecedores del
acoso recibido”.

Naira e Iriome posan con su merecido premio

EL EJÉRCITO COMO PROFESIÓN
Charla de orientación académico-profesional

El Sakapuntas./

El pasado 5 de abril, por Videoconferencia, el Teniente,
Alejandro Castro Quintana impartió una charla al alumnado de
4º ESO y 2º bachillerato sobre el ingreso en la escala militar en
la que el militar explicó las distintas vías que se pueden seguir si
se decide optar por esta alternativa dentro del panorama
laboral, acercando al alumnado presente a una realidad que
puede ser una alternativa más para su futuro: la vocación de
servicio necesaria, la preparación física y los estudios
indispensables para acceder, las posibles salidas laborales, etc.
Como resumen al contenido de la exposición, el alumnado
que ingresa a la Escuela de Oficiales puede cursar un Grado en
Ingeniería o un Grado en Medicina. En cambio, los que
ingresen a la Escala de Suboficiales, cursarán un Ciclo de
Técnico Superior de distintas titulaciones. Estos estudios serán
gratuitos y remunerados desde el momento de su inicio como
Militares.
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TURISMO SOMOS TODOS
Proyecto de divulgación y concienciación
El Sakapuntas./

PRIMEROS AUXILIOS

Para estar preparados ante situaciones de emergencia

Miguel Guerra, trabajador del Centro de Iniciativas y Turismo
(CIT) Insular Tedote La Palma, estuvo en el centro el pasado 7
de abril, charlando con el siempre agradecido alumnado de 4º
ESO, un público con el que trató la amabilidad, la empatía, el
conocimiento y cuidado del entorno natural y de la cultura
dentro de la séptima edición de Turismo somos todos, un
Proyecto de de generación de conocimiento sobre el turismo
como actividad relevante en la generación de empleo y
Formación para la Emprendeduría, en Convenio con Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) y con el Servicio Canario de
Empleo (SCE), y que tuvo su continuidad con la visita realizada al
Punto de información turística del Ayto. Puntagorda y al Mirador
del cielo en Miraflores.

El Sakapuntas./

Durante la mañana del 9 de abril, alumnado del C.F.G.
Superior “Educación Infantil”, C.F.G. Medio de Auxiliar de
Enfermería y F.P. Básica del IES Puntagorda ha participado en
un taller de primeros auxilios impartido por alumnado del Ciclo
de Emergencia Sanitarias del IES Virgen de Las Nieves de S/C
de La Palma, bajo la supervisión de Ángel Fermín, profesor IES
Virgen de Las Nieves “Emergencias Sanitarias”.
A lo largo de las tres horas de duración del taller, de carácter
teórico práctico, el alumnado ha adquirido los conocimientos
más elementales para poder ofrecer una ayuda eficaz a las
personas que se encuentran en una situación de emergencia, ya
sea por accidente o enfermedad, para poder afrontar esos
decisivos primeros minutos con la máxima seguridad.
Así, mediante la proyección vídeo y taller de prácticas: Taller 1:
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y DESA; Taller 2:
Emergencias Generales (ataques epilépticos, lipotimias, fracturas
y hemorragias); y Taller 3: (Obstrucción vías aéreas), y de de
manera concreta, los objetivos alcanzados por el alumnado han
sido: Aprender a prevenir accidentes.; Aplicar los procedimientos
y las técnicas más adecuados en autoprotección y soporte a la
asistencia sanitaria; Identificar y resolver situaciones de urgencia
vital, tales como hemorragias y parada cardiorespiratoria.

Diversos instantes del taller impartido por el alumnado del
Ciclo de Emergencias del IES Virgen de la Nieves
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TRAIL GAZERS BID

Una exposición itinerante que
recorre los centros de la isla

El Sakapuntas./

El 20 de abril llegó al centro la Exposición
Itinerante del Proyecto Europeo “Trail Gazers
Bid” de la Dirección General de Lucha contra
el Cambio Climático y Medio Ambientela de
la Consejería de Transición Ecológica del
Gobierno de Canarias y enmarcado y
cofinanciado por el Programa INTERREG
Espacio Atlántico, a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), en la que
una Educadora Ambiental realizó la
instalación y una breve presentación de la
exposición al alumnado de 1º a 4º Eso, 1º y 2º
bachillerato.
Este proyecto se presenta como medida
divulgativa, con el fin de dar a conocer el
sendero Los Brecitos – Caldera de Taburiente
– Las Angustias del Parque Nacional de La
Caldera de Taburiente, que es el que
representa a España en el señalado plan
europeo. En este sendero se realizarán todos
los estudios que requiere el proyecto, así
como la toma de datos y análisis pertinentes.
El proyecto consta de diez socios de cinco
países europeos del Espacio Atlántico:
Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal y
España, teniendo una duración de 36 meses
para su ejecución.
La exposición consta de dos fases de
divulgación, consistiendo la primera en un
recorrido por mercadillos y mercados
municipales de toda la isla, así como por
centros educativos de secundaria e IFP
Agraria de La Palma. La segunda fase se
iniciará el próximo verano, con localizaciones
de esta exposición en toda la isla de La Palma.
Momento de la charla en el Salón de Actos

Carteles de la exposición Trail Gazers Bid

CHARLA OFICIOS TRADICIONALES CANARIOS

El Sakapuntas./

Dentro del Proyecto de Patrimonio que coordina la profesora de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, Doris Zaida Riverol, alumnado de 1º y 3º ESO
recibió el pasado 7 de mayo una charla sobre Oficios Tradicionales Canarios a
cargo de dos técnicos de la Consejería de Patrimonio del Cabildo de La Palma,
cuyo objetivo principal era poner en valor ante dicho alumnado algunos de los
oficios que formaron parte del desarrollo y progreso de la isla y que hoy se
encuentra en claro retroceso fruto de una nueva visión comercial y de las nuevas
tecnologías.
Lamentablemente muchos de estos oficios han desaparecido ya en multitud de
pueblos, como los herreros, los latoneros que fabricaban toda clase de utensilios y
recipientes para las labores de la casa, las costureras… Pero, por suerte, aun
quedan muchos artesanos que conservan las tradiciones y así podemos admirar
todavía lo primoroso de su trabajo y el amor conque moldean la madera, el barro
o la caña y el mimbre.
Y en cada isla hay gentes que tienen su especialidad particular. Las mujeres de la
Palma son una extraordinarias bordadoras, y el típico bordado palmero es muy
apreciado y cotizado en todos los los comercios de artesanía de las islas. También
los telares tienen gran arraigo, y en la Palma aun hay mujeres tejedoras que siguen
haciendo traperas como antaño. Las traperas eran las únicas mantas que había
antes y se confeccionaban con lana de oveja, que mas tarde comenzó a mezclarse
con lana y tiras de tela de colores, logrando así cobertores para las camas que aun
se siguen demandando.
Desde aquí queremos rendir un homenaje a todos, por su talento y dedicación, y
por la generosidad de su trabajo, ya que los que quedan todavía, siguen
regalándonos un arte del que apenas pueden vivir, pero que hacen con todo el
amor del mundo.
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NAVEGA DE FORMA SEGURA
La red, un lugar en el que evitar riesgos

El Sakapuntas./

CENTRO DE ATENCIÓN
AL INMIGRANTE DE GARAFÍA

El Sakapuntas./

El pasado 10 de mayo, alumnado de 4º ESO y 1º bachillerato
recibieron una acción formativa sobre seguridad en la red a
cargo de Radio Ecca en el que bajo el título “Navega por la red
de forma segura” se pretendía dar a conocer algunas estrategias
para navegar por la red de forma segura.
Entre los objetivos de esta acción estaban: Conocer los riesgos
de las nuevas tecnologías y Proporcionar algunas estrategias
para navegar por la red de forma segura, teniendo como
Programa de contenidos: Consejos sobre la seguridad digital

El 14 de mayo el CAI de Garafía fue invitado por el I.E.S Puntagorda a
participar en una actividad con alumnado de 1º Y 3º de ESO, a partir del
estreno de la obra de teatro TOUKI BI, el viaje, protagonizada por usuarios
del Centro de Acogida Integral de Cruz Roja Española en Garafía, un
proyecto de teatro del área de cultura de los Llanos de Aridane donde los
protagonistas de esta historia narran su viaje por mar desde Senegal a La
Palma, hacia una tierra fértil donde hacer los sueños realidad. Contada por
personas que lo han vivido en su propia piel. Ellos son, Modou Amar, Aliou
Kouyate, Ibrahima Cisse, Modou Faye, Abdoulay Getelisy, Abdoou
Khoudoss Diagne, Omar Seck y Arona Sow.
Desde el CAI de Garafía valoran muy positivamente esta actividad de
concienciación ya que abrió la oportunidad de establecer un diálogo entre este
grupo de migrantes y el alumnado del IES.
El objetivo de esta propuesta era reflexionar sobre la desigualdad y la
exclusión que genera el sistema globalizado, que obliga a millones de personas
a vivir en sus países en condiciones de extrema precariedad o bien en entornos
violentos o de persecución; invitar al alumnado a usar la empatía y ponerse en
el lugar de las personas migrantes que vienen a prestar su testimonio, con la
intención de que ello les ayude a concienciarse sobre el derecho de migrar y
las razones que llevan a ello; y concienciar en las posibilidades que tiene de
contribuir a construir un régimen migratorio global que respete la dignidad
humana y el derecho a la movilidad, así como un nuevo modelo de
convivencia donde la dignidad de todas las personas esté en el centro.
Desde el IES Puntagorda y desde estas páginas agradecer a Cruz Roja
Española en La Palma por acercarnos a una realidad tan cruda como actual,
recordándonos que sólo hay una raza y es la humana.
Cartel de la obra de teatro y momento en el que los inmigrantes comparten su experiencia con el alumnado
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MOVILIDAD SOSTENIBLE Y
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Un proyecto de seguridad vial

El Sakapuntas./

El Área de Juventud y Emergencia en materia de
prevención del Cabildo Insular de La Palma, la
Dirección General de Tráfico (DGT), la Fundación
Mapfre Guanarteme, Policía Local y Plena Inclusión
Canarias han sido los promotores del Proyecto de
Prevención de Accidentes de Tráfico entre los Jóvenes
“Rodando Seguro”, que el 25 de mayo impartió una
charla al alumnado de 1º bachillerato como agentes de
transformación social para lograr una comunidad
comprometida con la seguridad vial y el medio
ambiente, y que, por tanto, colaboren en el fomento
de las competencias y de los valores educativos
necesarios para formar ciudadanos solidarios,
responsables, concienciados con su entorno y capaces
de emprender con éxito sus logros personales y
laborales.
Los contenidos de la citada charla a cargo de la
Policía Local del municipio y de de Maicol, persona
con discapacidad motórica fruto de un accidente de
tráfico, fueron: los Factores de riesgo (drogas,
alcohol,... velocidad, distractores); la Seguridad Pasiva
(casco, cinturón de seguridad,...); y la Bicicleta
(normas básicas, señales de tráfico, destreza,
maniobras,…); y tenían como Objetivos: Fomentar la
seguridad vial respecto a la circulación como ciclistas y
futuros conductores para prevenir comportamientos
de riesgo de los adolescentes relacionados tanto con la
conducción de ciclomotores y motocicletas, como con
las situaciones de riesgo que presentan como pasajeros
u otras situaciones relacionadas con el tráfico.

Instante de la charla en el Aula Medusa
sin mascarilla y en presencia de la policía local

LOS MORENOS ¿RECICLA?
El Sakapuntas./

Reduce, Reutiliza, Recicla

El pasado 26 de mayo alumnado de 4º de la ESO recibió la visita
telemática de Paula Rodríguez Toledo, Educadora Ambiental del
Complejo Ambiental Los Morenos en el municipio de Mazo, como
parte del Programa de Actividades Educativo-Ambientales La Palma
Recicla, dependiente del Cabildo Insular de La Palma, y que a su vez
forma parte de la “Fundación Canarias Recicla”, y que este curso no
ha podido contar con la visita al centro debido a las circunstancias
que ha planteado el Covid que afceta a las salidas escolar.
El alumnado tuvo la ocasión de recibir una charla informativa, sobre
la importancia de las 3 ERRES: Reducir, Reutilizar y Reciclar, y
simulamos una compra “sostenible” en un supermercado. Para
finalizar conociendo los puntos limpios que existen en nuestra isla.
La Palma Recicla es una iniciativa promovida, financiada y dirigida
por la Consejería de Cambio Climático y Residuos del Cabildo
Insular de La Palma en colaboración con Ecoembes, Ecovidrio y
Urbaser, que favorece la participación de la comunidad educativa y la
ciudadanía en general.
En La Palma se está vertiendo en el vertedero de Los Morenos el
95% de la basura de la bolsa gris. La situación ha derivado en el
colapso de muchos vertederos de las islas y por supuesto también en
el del Complejo Medioambiental de Los Morenos en Mazo.
La situación actual de los residuos en isla requiere de medidas más
contundentes y ambiciosas ya que se podría calificar de emergencia
por el inminente colapso y colmatación del único vertedero.
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ENGÁNCHATE AL DEPORTE
El Sakapuntas./

Víciate de vida y salud

El pasado 29 de mayo se desarrolló en el IES Puntagorda una
charla-taller sobre deporte y salud como parte del proyecto
Engánchate al Deporte, que tiene como unidad responsable a la
Dirección General de Salud Pública (concretamente el área de
drogodependencias) y a Alberto Negrín Ramos como
coordinador, impartidos por la Educadora Física (Graduada en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) Veronika
Herkommer y el deportista relevante de Canarias, Juan José
Rodríguez (Trail y OCR) , miembro de la selección canaria
durante 8 años consecutivos, Campeón de España Spartan Race,
11 th campeonato del mundo de OCR 2018.
La charla, que estuvo relacionada con los beneficios de la
práctica deportiva, los hábitos de vida saludable, la dinamización
de la web www.guiaociosaludable.com y la experiencia personal y
profesional del deportista, estuvo acompañada de una hora de
práctica de la modalidad del deportista invitado, y se dirigió al
alumnado de 3º de la ESO.
El Objetivo general de la actividad era Promover y potenciar
modelos positivos saludables como referentes de conducta; e
Impulsar la realización de actividades preventivas dirigidas a la
población en general, a través de actividades deportivas que sirva
para su desarrollo integral y sirva como herramienta de
protección frente al consumo de drogas. Y los Objetivos
específicos se dirigían a: Fomentar la realización de actividad
deportiva como instrumento para la elección de conductas
saludables entre la población joven de la Comunidad Canaria.
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DÍA DE CANARIAS
Homenajeamos tradiciones
El Sakapuntas./
30 de mayo, cumpleaños de nuestra autonomía y homenaje a
las tradiciones de nuestro pueblo desde el Proyecto de
Patrimonio que coordina la profesora de Historia, Doris Riverol,
con las Exposiciones de Remedios Tradicionales utilizados para
la cura o tratamiento del mal de ojo, el susto, la insolación, dolor
de barriga,… entre otros; o de Oficios Tradicionales como
cabrero, destiladero, repostero,…; y fotografía antiguas que bajo
el título “Cómo hemos cambiado” contrasta la misma fotografía
ayer y hoy. Un paseo por el pasado con el objetivo de que no
caiga en el olvido y conservar nuestras raíces, aquellas que nos
han hecho un pueblo peculiar con unas características y una
idiosincracia propia. Todo ello envuelto en torno a unas enromes
pancartas que indican que entramos en un espacio canario
protegido cuto diseño es obra de la profesora de Plástica,
Graciela Hdez.
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TALLERES APRENDIZAJE-SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS

Ignacio Hdez. Jorge./

El 9 de abril, organizado por el Dpartamento de FOL y con la colaboración de los de Sanidad y Servicios, se realizó un Taller de primeros
auxilios a cargo del ciclo medio de Emergencias Sanitarias del IES Virgen de las Nieves. El taller se organizó en tres estaciones: 1) RCP y DESA
(Reanimación cardiopulmonar y Desfibrilador externo semiautomático); 2) OVACE (Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño) y 3)
Fracturas, hemorragias, heridas, lipotimias, esguinces y ataques epilépticos. El primer taller...
-Nachooo…!!!
-¿Siii? Uy, perdonen, pero estoy de guardia y me llama Coro, la Vicedirectora. ¿Qué pasará?
-¡Mira, la niña del CAE, que está con otro ataque epiléptico!
-Voy, voy… Vaya, hablando de ataques epilépticos... Pues voy a ver que pasa. Avisaré a María Jesús y a mi tocayo Nacho García, los “profes” de
Sanidad, para que echen una mano. Es una ventaja contar con ellos en situaciones como esta. Ahora, mientras atiendo la emergencia, les dejo con
la entrevista de Radio Izcagua que las alumnas de Educación Infantil Sara Gronmayer (en la entrevista SG), Dióscora Alemán (en la entrevista DA)
y Sheila Brito (en la entrevista SB), le hicieron a los “profes” del IES Virgen de las Nieves Ángel Fermín (en la entrevista AF) y Armando Duque
(en la entrevista AD) durante la realización de los talleres (luego les cuento más detalles sobre la emergencia):
SG: Buenos días, Ángel…
AF: Buenos días…
Antes de nada, presentarte a mis compañeras Dióscora Alemán, será la segunda entrevistadora, y Sheila Brito, al mando del equipo técnico…
DA y SB: “Hola, Ángel, buenos días…”
AF: Buenos días…
SG:
1) Bueno, creemos que no es la primera vez que vienes al IES Puntagorda. ¿Qué tal han sido las experiencias anteriores?
AF: Las experiencias… una maravilla: tenéis un centro que es envidiable. Por mi me hubiera quedado aquí muchos años, lo único que pasa es
que queda muy lejos de donde yo resido pero, por todo lo demás, un centro impresionante y, además, cada vez que puedo, siempre intento
organizar alguna actividad, pasar por aquí a saludar, visitar y demás. Ya les digo, felicidades por el centro que tenéis y por el equipo de
profesionales que tenéis también aquí.
2) Muchas gracias. ¿Realizas este taller en otros colegios o Institutos?
AF: Sí. Estos talleres de primeros auxilios se denominan Talleres de Aprendizaje-Servicio, se engloban dentro de lo que es una red de
Innovación Educativa que lleva a cabo la Dirección General de Formación Profesional y que en Canarias se ha empezado a copiar este formato.
Nosotros vamos por Institutos de Educación Secundaria, Centros de Educación Infantil y Primaria, y llevamos haciendo este trabajo varios años.
El año pasado no, por el tema de la pandemia, y de hecho este año ustedes son el primer centro con el que hemos salido. Tenemos otros centros
con los que vamos a estar prácticamente ocupados durante los meses de abril y mayo.
4) ¿Cómo valoras que el alumnado de Emergencias Sanitarias se implique en el taller?
AF: Vamos a ver. Es una actividad que a los chicos les sirve sobre todo para exponer los conocimientos que han adquirido en el aula y perder
ese miedo escénico que muchos de ustedes tienen cuando nosotros, los que les damos clases, los mandamos a presentar un trabajo, les da
vergüenza hablar en público: “Hablar en público, hay por Dios, eso… eso qué es...”, y tal. Entonces nosotros lo que hacemos es ponerlos a ellos
en el rol del docente, donde lo que están haciendo es exponiendo los conocimientos que han adquirido previamente durante seis meses dentro de
un aula. No es otra cosa. Y al principio a algunos les costaba, pero por último muchas de esas personas que tenían ese miedo escénico, ha
desaparecido y te terminan dando las gracias por el esfuerzo que uno les ha obligado a hacer. “Obligado” entre comillas, ¿eh?, cuidado… (risas).
5) ¿Los primeros auxilios son para personal sanitario o para todo el mundo?
AF: No. Los primeros auxilios son para todos. Muy recientemente un niño de 3 o 4 años logró salvar a su madre de un atragantamiento
simplemente por unas charlas que había visto (o algo que había visto) en televisión. Otro chico logró salvar a su abuelo de una parada
cardiorespiratoria porque sabía que había que llamar al 1-1-2. Por tanto, los primeros auxilios, hay dos tipos: unos básicos, que son los que
nosotros le estamos enseñando a ustedes aquí hoy, y hay otros que son técnicos, que ya son más profesionales, que son los que desarrollan el
personal que realizan estos ciclos.
DM: Entrando más en materia:
6) ¿Nos comentas que procedimientos de primeros auxilios van a trabajar hoy?
AF: Sí. Aquí se están trabajando... se han hecho tres subtalleres. Un primer taller que es el tema de la RCP, la reanimación cardiopulmonar,
donde diferenciamos los que son pediátricos, infantiles y adultos, y el uso del desfibrilador. Ustedes en el centro no tenéis; nosotros (por ejemplo)
en el nuestro sí, yo ya lo he comentado, que hay una serie de proyectos por ahí con el cual ustedes, vuestro centro, puede ser un centro
cardioprotegido, pero muchos de ustedes están en actividades físico-deportivas, vais a centros comerciales... y ahí si hay desfibriladores. Y vienen
igualmente diferenciado para niños como para adultos. Después la obstrucción de la vía aérea. Quién quita que algunos de ustedes se haya visto
atragantado con un chicle, un caramelo, o simplemente con un trozo de carne comiendo. También diferenciamos entre pediátrico, infantil y
adulto. Y el último taller es un taller que es muy genérico, que es cualquier cosa que nos puede pasar en cualquier sitio: una hemorragia, un corte
o una herida, una fractura, un esguince, una lipotimia (típico: no he desayunado, el bajón de azúcar), y lo peor, un ataque epiléptico. Entonces,
cómo actuar, simplemente qué hacer y, sobre todo lo más importante: qué no hacer.
7) ¿Y hay algún procedimiento que sea más importante que otro?
AF: Todos son importantes, porque si tu te atragantas y no te entra aire, el corazón termina parándose. Y si se termina parando, la muerte está
ahí. Si el corazón se te para por cualquier otra cosa, una buena reanimación puede conseguir que tu te puedas recuperar, y un ataque epiléptico si
no adoptamos unas medidas oportunas, la persona puede llegar en un momento determinado a vomitar, se realiza una broncoaspiración del
vómito y se puede asfixiar. Como veis, cualquier medida de primeros auxilios es importante, no hay una más prioritaria que la otra.
8) ¿Qué accidentes suelen pasar más en los Institutos?
AF: En los Institutos te pasa de todo. Lo más típico que ustedes suelen ver en actividades físico-deportivas suele ser un esguince, una fractura,
una caída, un corte, la lipotimia, un bajón de azúcar por no desayunar o, simplemente, en el caso de ustedes, de las niñas, ha llegado la
menstruación, estáis con dolores, el estómago, esto lo otro… pues suele ser muy habitual también.
9) ¿Te ha tocado intervenir como profesor en algún accidente?
AF: Sí. Me ha tocado. Tuve un caso, un caso particular mío. Mi madre, pues… mi padre llega a casa y la encuentra fría en la cama y me tocó
correr, hacerle la RCP, ella ya estaba fría, ya estaba cadáver, pero el 112 te obliga a seguir haciéndole la RCP y entonces estuve, creo, 15 o 20
minutos actuando ahí. Y de ahí para atrás también. Hubieron un par de accidentes de un chaval en un coche que tuve que sacarlo urgentemente
del coche y otro chaval haciendo descenso en bicicleta que me lo encontré pues con una pierna fracturada y una fractura abierta. Entonces, pues
bueno, son cosas a las que cualquiera de nosotros estamos expuestos, ¿saben?
10) ¿Estimas preciso la existencia de un DESA en un centro educativo?.
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AF: Sí. Para mi el uso del DESA es un material extremadamente
necesario. Ustedes saben que hay un montón de chavales, a día de hoy,
como de la edad vuestra que, por desgracia, ya se están iniciando en el
consumo de sustancias estupefacientes. El consumo de sustancias
estupefacientes y de tabaco a menudo puede originar problemas
cardiorespiratorios, y esos (problemas) cardiorespiratorios pueden
terminar desencadenando una parada cardíaca. Entonces el uso del
DESA puede salvar… puede ser la diferencia entre que un compañero
pueda continuar estando con nosotros, o no.
11) ¿Y has participado en algún simulacro de evacuación?
AF: Sí. Abajo, en el Instituto nuestro del Virgen de las Nieves,
nosotros hacemos frecuentemente simulacros y también, hace mucho
tiempo, hicimos un simulacro de una actuación donde cerramos los
túneles de circunvalación de Santa Cruz de la Palma con los bomberos y
con AEA, y simulamos accidentes dentro de túneles, hicimos
evacuaciones y demás. A ver, los ciclos nuestros son ciclos de
emergencia, son ciclos de auxiliar de enfermería, son ciclos en los cuales
pues colaboramos también con la gente de socorrismo, y de actividades
físicodeportivas e intentamos siempre desarrollar actividades conjuntas.
De hecho, esta semana, mientras hoy están los de segundo de
emergencias aquí, los de primero están con la gente de socorrismo en la
playa de Bajamar haciendo simulaciones de rescate acuático.
SG: Para ir terminando:
12) ¿Has tenido que adaptar el taller a las medidas COVID? ¿Qué
medidas has incorporado?
AF ¿Las medidas COVID? Pues el número de personas por aula. De
hecho, nosotros, todos estos talleres, los hacemos trayendo a un
coordinador COVID de mi centro. Nosotros no realizamos ningún
taller si no hay una coordinación entre nuestro coordinador y el de
vuestro centro y , simplemente, el aforo, las distancias, el uso de las
mascarillas, la limpieza del material cada vez que vamos de un grupo al
otro, etc., etc. Por eso es tan estricto el control horario para que no se
solapen, para que no haya grupos por los pasillos, etc.
13) En términos generales, ¿crees que el COVID ha cambiado los
protocolos estándar de primeros auxilios?
AF: Nos ha hecho cambiar, nos ha obligado a cambiar más que nada
por prevención para nosotros mismos. Ustedes ven ahora mismo a
alguien en la calle, que se desmaya o entra en parada: ustedes no saben
si esa persona es portador, no es portador, si lo tiene, si no lo tiene.
Ustedes tenéis en vuestra casa padres, hermanos, abuelos, abuelas, que
tampoco se pueden exponer a salvar una vida humana y a la misma vez
poner en riesgo la vuestra y la de todos vuestros familiares...
14) Estimas que tanto cuidadores como cuidadoras, como padres y
madres, tienen que conocer las primeras actuaciones ante un riesgo?
AF: Sí. Esos conocimientos cualquier persona… es más, debiera ser un
módulo o una asignatura que se impartiera en cualquier centro a los
niños, desde pequeñitos, de manera repetitiva, para que se quedaran un
poco con esas medidas básicas.
15) ¿Y que recomiendas para evitar accidentes en general?
AF: Lo principal: precaución. Es que no podemos poner otra más, es
la realidad. Precaución, vida sana, vida saludable, intentar reducir todo
eso, consumo de tabaco y alcohol en edades muy tempranas, y sobre
todo, pues eso: cabeza.
DA: Y estas últimas preguntas como educadoras infantiles:
16) ¿Los protocolos se aplican a bebés y menores de 6 años?
AF: Sí, sí. Y de hecho, lo vais a ver en los talleres, uno de los grandes
problemas que suelen tener los que son educadores infantiles son… los
niños, como ustedes bien saben se lo llevan todo a la boca.
Atragantamientos hay a montones, es una de las actuaciones que
muchas veces hay que llevar a cabo. Por eso hemos insistido tanto.
Nosotros les hemos traído maniquíes, les hemos traído muñecos, para
explicarle cómo se hace.
17) ¿De qué accidente hay que estar más pendiente en una Escuela
Infantil 0/3 años?
AF. ¿De cero a tres años? Vamos a ver, son niños que son muy
activos, tienen una energía que son pilas alcalinas y de la buenas (risas)…
sobre todo, lo principal, cualquier cosa que se pongan en la boca, y lo
segundo, ellos no identifican el peligro, por tanto se suben a cualquier
cosa, una mala postura, un mala caída, etc., etc. pero sobre todo eso, los
atragantamientos.
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18) ¿Por qué estimas tan importante los primeros auxilios en
infantil?
AF: Porque es un peligro constante que tenéis, ¿vale? Lo mismo que
en cualquier actividad físicodeportiva hay un riesgo de que pueda
haber una fractura o un esguince, en educación infantil, los
chiquitines..., tengan en cuenta que pueden tener una ratio de 10 o 12
niños por una cuidadora o dos cuidadoras, y es imposible poderlos
atender a todos a la misma vez y estar pendiente permanentemente.
Entonces, es un trabajo que la verdad es encomiable para quien lo
hace, pero que tienen que estar muy alerta en todo momento.
19) ¿Qué recomiendas para evitar accidentes en niñas y niños
pequeños?
AF: Pues simplemente, los padres, cuidadores y hermanos estar
pendiente siempre de ellos, intentar sacar cualquier cosa de en medio
que pueda estar a su alcance y que sea un riesgo, y poco más.
DA: Bueno, Ángel, ...gracias por desplazarte a Puntagorda, ...por
dedicar tu esfuerzo personal y profesional a este taller tan
necesario, ...y gracias, por ser tan buen profesor como eres (seguro
que tus alumnas y alumnos piensan lo mismo).
AF: Ya eso de buen profesor, se los agradezco, el comentario. Les
agradezco el cumplido, pero yo soy más de los que me gusta el trabajo
día a día y que los chicos sobre todo aprendan y que lo que uno hace,
uno esté contento. Yo si veo que mi alumnado, los conceptos que uno
les intenta transmitir, los saben desarrollar, para mi eso es lo que nos
interesa. ¿De acuerdo? Gracias
SG, DA y SB: Gracias...
(…)
SG: .¿Has tenido que adaptar el taller a las medidas COVID? ¿Qué
medidas has incorporado?
AD: Vale. La casualidad es que yo soy el coordinador COVID del
IES Virgen de las Nieves y entonces hemos tenido que adaptar,
incluso separar, a los alumnos en desdobles y hemos tenido que dar
repitiendo las clases y sí, es verdad, hemos tenido que mantener las
distancias, colocando las mesas separadas más de un metro y medio, y
todo el mundo con mascarilla, para hacer las prácticas todos tienen
que llevar FFP2 y lo que es la higiene de las manos con gel
hidroalcohólico, tanto al entrar como al salir, y limpiando todas las
mesas con cualquier líquido desinfectante para que los alumnos
puedan sentarse tanto al entrar como al salir de las clases.
DA: En términos generales, ¿crees que el COVID ha cambiado los
protocolos estándar de primeros auxilios?
AD: Totalmente. Totalmente porque es fundamental hacer las
insuflaciones en la RCP por ejemplo, y no podemos hacer
insuflaciones, entonces, pues lógicamente, ha cambiado mucho y los
protocolos todos los años se van cambiando pero este año mucho más
por el tema de las mascarillas y muchas cosas que no se pueden hacer
ahora con el COVID, pero sí, sí han cambiado bastante. ¿Vale?
¿OK?.
SG, DA y SB: Gracias…
Bueno. Pues esto es todo, amigas y amigos. Pero antes de acabar,
comentarlas tres detalles más. Primero, les diré que la chica del CAE
(la del ataque epiléptico, ¿recuerdan?) fue convenientemente atendida
según los protocolos establecidos. ¿Ven? Cuánto más sepamos, mejor.
En segundo lugar, tendremos que disculpar a quien dice “cuidadoras”
refiriéndose a las “Educadoras Infantiles”. ¡Qué se le va a hacer!, aún
queda mucho camino por recorrer, pero poco a poco también iremos
ganando esta batalla. E indicarles, en tercer lugar, que si queréis oír la
entrevista original, en vivo y en caliente, pueden visitar el Canal de
Radio Izcagua y oír el POCAST15. ¡Hasta prontito! Ciao...

Momento de la entrevista a Ángel Fermín

El Sakapunt@s
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LA FIESTA DE LAS LETRAS
Del libro al universo

El Sakapuntas./

Marcadores, pancarta o retrospectiva sobre
Julio Verne fueron algunos de los eventos que
engalanaron este año pandémico la celebración
el pasado 23 de abril el Da del Libro.
En este caso algunas imágenes valen más que
unas pocas palabras para celebrar el día de la
imaginación que los libros alientan a través de
sus letras.

TALLER DE DÉCIMAS

El Sakapuntas./

Décimas y radio, un año más, de la mano de Ricardo
Hernández Bravo, profesor de Lengua, Yapci Bienes,
versador palmero compartió con alumnado de 3º ESO
las décimas que estos elaboraron tras el taller impartido
el trimestre pasado, y que se completo con una entrevista
en los estudios de Radio Izcagua del centro.

El Sakapunt@s

PREMIOS
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PREMIO RECICL-ARTE 2021

El Sakapuntas./

Cristina Camacho, profesora de Inglés y coordinadora del
Proyecto RedEcos, y Graciela Hernández, Profesora de
Educación Plástica fueron las encargadas de recoger, el pasado 7
de junio en Tenerife, el 1º Premio con el que el IES Puntagorda
se alzó en la categoría de Secundaria con la actividad titulada “Jefe
Seattle” como parte del proyecto educativo Recicl-Arte 2021 del
Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la
Consejería de Educación.
Para la actividad realizaron una obra de arte de 80×80 usando la
técnica de filigramas de papel enrollado dando una segunda vida a
material escolar en desuso, representando de esta manera la cara
del Gran Jefe Seatlle, que da título a la obra, y que realizo con
alumnado de 4º ESO después de haber trabajado en clase la carta
que el Gran Jefe Seatlle envió como respuesta al presidente de
Estados Unidos en 1854, cuando envío una oferta para comprar
la gran extensión de tierras donde habitaban. Carta que se ha
convertido en uno de los más bellos y profundos manifiestos a
Recogida del premio a las mejor@s
favor de la defensa del medioambiente.
Carta del Gran Jefe Seattle, de la tribu de los Swamish, a Franklin Pierce, presidente de los Estados Unidos de América:
En 1854, el presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, hizo una oferta por una gran extensión de tierras en el noreste de los Estados
Unidos, en la que vivían los indios Swaminsh, ofreciendo en contrapartida crear de una reserva para el pueblo indígena. La respuesta del Jefe indio Seattle, que
trascribimos a continuación, ha sido considerada, a través del tiempo como uno de los más bellos y profundos manifiestos a favor de la defensa del medio
ambiente.
"… ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra?, esta idea nos parece extraña.
Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del brillo del agua, ¿Cómo podrán ustedes comprarlos?
Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, cada aguja brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, cada gota de rocío entre las
sombras de los bosques, cada claro en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el
cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel roja.
Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron cuando emprenden su paseo por entre las estrellas, en cambio nuestros muertos, nunca
pueden olvidar esta bondadosa tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son
nuestras hermanas, el venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor de la piel del potro
y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia.
Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco nos dice
que nos reservará un lugar donde podamos vivir cómodamente. El se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a
considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros.
Esta agua cristalina que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es solamente agua, sino también la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la
tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que los reflejos misteriosos sobre las aguas claras de los
lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua de los ríos es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros
hermanos, ellos calman nuestra sed. Los ríos llevan a nuestras canoas y nos dan peces para alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes
deberán recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto deberéis tratar a los ríos con la misma dulzura con que
se trata a un hermano.
Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Tanto le importa un trozo de nuestra tierra como otro cualquiera, pues es un extraño
que llega en la noche a arrancar de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga y una vez conquistada la abandona, y prosigue su
camino dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle nada. Roba a la tierra aquello que pertenece a sus hijos y no le importa nada. Tanto la tumba de sus
padres como los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la tierra y a su hermano, el cielo, como cosas que se pueden comprar, saquear y vender,
como si fuesen corderos o collares que intercambian por otros objetos. Su hambre insaciable devorará todo lo que hay en la tierra y detrás dejaran un desierto.
Yo no entiendo, nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los ojos del piel roja. Tal vez sea por que el hombre
piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar como se abren las flores
de los árboles en primavera, o el movimiento de las alas de un insecto. Pero quizás también esto se deba a que soy un salvaje que no comprende bien las cosas. El
ruido de las ciudades parece insultar los oídos. Y yo me pregunto, ¿ qué tipo de vida tiene el hombre si no puede escuchar el canto solitario del chotacabras, ni
las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un lago?. Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie
del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía, o perfumado por la fragancia de los pinos.
El aire es algo precioso para el piel roja, ya que todos los seres comparten el mismo aliento, el animal, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El
hombre blanco no siente el aire que respira, como un moribundo que agoniza durante muchos días es insensible al hedor. Si les vendemos nuestras tierras deben
recordar que el aire es precioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros antepasados el primer soplo
de vida, también recibió de ellos su último suspiro. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán conservarlas sagradas, como un lugar en donde hasta el
hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las praderas.
… Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Digan a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas
de nuestro pueblo, a fin de que sepan respetarla. Es necesario que enseñen a sus hijos, lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que
ocurra a la tierra, le ocurrirá también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo, se están escupiendo así mismos. Esto es lo que sabemos: la
tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. . Esto es lo que sabemos: todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una
familia. El sufrimiento de la tierra se convertirá en sufrimiento para los hijos de la tierra. El hombre no ha tejido la red que es la vida, solo es un hilo más de la
trama. Lo que hace con la trama se lo está haciendo a sí mismo.
… Esta tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su Creador y se provocaría su irá. También los blancos se extinguirán, quizás antes que todas las otras
tribus. Contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios desechos. Ustedes caminan hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados
por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para
nosotros, pues no entendemos porqué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se impregnan los rincones secretos de los densos bosques con el
olor de tantos hombres y se obstruye la visión del paisaje de las verdes colinas con un enjambre de alambres de hablar.
¿Dónde está el matorral? Destruido
¿Dónde esta el águila? Desapareció
Es el final de la vida y el inicio de la supervivencia".

El Sakapunt@s
afilando
la información
I.E.S. Puntagorda

El Sakapuntas./

periodicoelsakapuntas@gmail.com

Junio 2021

"Siempre eres un estudiante, nunca un maestro.."
Conrad Hall, director de fotografía polinesio (1925-2003)

TODO LLEGA A SU FIN

Veinticinco ediciones después, sin una sola nota salida de la pluma o escritorio de aquel que dirige esta nave, este proyecto llega
a su fin tras perder, hace tiempo, la esencia que lo hizo nacer.
Planteado como un proyecto educativo a utilizar como herramienta de trabajo y nexo con las familias en el que dar a conocer la
vida académica que de modo cotidiana, trimestralmente, tiene lugar en el centro, ha devenido en otra marca más que vender a la
comunidad educativa como quien tiene algo, una caja, un libro, vacío, sin alma más que el trabajo de horas que lleva prepararlo
para quien suscribe, al que este cierre se le está haciendo largo pues no le quedan fuerzas para más aclaraciones.
No hay arrepentimiento por lo realizado, agradeciendo a los colaboradores el uso de un recurso diseñado para todos, pero si
hay decepción por lo mecánica y vacía de contenido que puede estar la educación.
Iros a la “mierda”, a aquel lugar en el que habéis dejado caer este proyecto, y gracias por todo.

