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"Y, de repente, el colegio de mis hijos es
noticia"
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LO MÁS...
La covid, la curva de contagios, el número de fallecidos, las nuevas cepas, las vacunas;
la dedicación extraordinaria del personal sanitario, su agotamiento físico y psíquico,
los horarios restringidos, el confinamiento, los cierres perimetrales, las cifras del paro,
las empresas que no volverán a abrir, las personas que no encuentran trabajo, los
jóvenes que tienen muy difícil trabajar y han de marcharse fuera, para lograr un
salario que les permita independizarse y, si quieren, formar una familia. Y más. Mucho
más en nuestro país y en el mundo.
Y, de repente, en medio de todo esto aparece en el periódico el colegio de mis hijos,
Miravalles-El Redín, un colegio con más de 2.400 alumnos, que año tras año desde
infantil tiene mucha demanda. Es el colegio que, desde 1.965, han elegido miles de
padres y madres; en el que han estudiado más de 5.000 hombres y mujeres de
Navarra.
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De repente el colegio de mis hijos es noticia porque sería el único, junto con IrabiaIzaga, al que se le cuestionaría el concierto educativo. Hasta ahora todos los colegios
de nuestra Comunidad Foral están concertados. Es una de las características que nos
distinguen. Hasta ahora los navarros hemos podido elegir entre una oferta amplia,
diferente, enriquecedora, en la que conviven la escuela pública y la concertada, varios
modelos lingüísticos en euskera y castellano, y programas de inglés, francés y alemán.
Todos aportando al sistema educativo y a la sociedad. Y a Navarra.
Pienso ahora en mis hijos. Y en sus compañeros, y en sus amigos y amigas de nuestro
barrio y de otros colegios. Los veo en casa, en la calle, en las competiciones
deportivas. Y no entiendo el motivo de poner en duda el concierto de su colegio. A mí
y a otra mucha gente, nos quedan lejos las razones que se aportan. Desde hace
tiempo vemos en nuestras hijas y en nuestros hijos actitudes de respeto a los demás y
de corresponsabilidad en todo.
Pienso también en las madres y padres que han estudiado en estos colegios. Trabajo
con algunos. Muchos también han llevado a Miravalles-El Redín a sus hijas y a sus
hijos; están en las mismas aulas en las que ellos estudiaron. Y, de nuevo, no entiendo
por qué se duda de un modelo educativo que funciona al menos igual de bien que
otros. Con lo que cuesta que algo en lo que participan tantas personas funcione.
Pienso, por ejemplo, en lo bien que funciona el Complejo Hospitalario de Navarra,
hospital público en el que trabajo como médica. Pienso también en muchas empresas
de Navarra.
Leo en los medios de comunicación cómo se nos impone una nueva ley de educación,
conocida al menos hasta ahora por enfrentarse a las familias (¿qué aporta, en qué
mejora lo anterior?), por limitar o impedir que llevemos a nuestros hijos al colegio que
queremos. Podemos elegir prácticamente todo. Menos el colegio de nuestros hijos,
quizás lo que más nos importa. Porque queremos algo tan sencillo y tan difícil como
que sean felices, estén a gusto, se lo pasen bien, aprendan a vivir y a convivir, y tengan
los conocimientos suficientes, para que luego puedan elegir en qué estudiar o
trabajar.
Queremos -seguimos queriendo- decidir por nosotros mismos asuntos tan
fundamentales y no delegarlos en quienes actúan por acuerdos parlamentarios,
mayorías de gobierno o presión de unos cuantos. Me refiero a la educación, pero
también a todo lo demás. Primero imponen un criterio en esto y luego lo impondrán
en otra cosa. Ahora puede afectar al colegio de mis hijos; después, a los demás
colegios concertados y a cualquier actividad que se desarrolle de un modo que a
algunos no les gusta. Sus razones a veces no son más que un eslogan, que apenas
resiste el contraste con la realidad.
Leo también que una parte de la nueva ley es inconstitucional. Y que quienes la han
redactado y la impulsan, lo saben, lo han dicho y esperan recursos en los tribunales.
Ahora entiendo menos. ¿Podríamos los ciudadanos hacer lo mismo? ¿Y por qué lo
hacen los políticos? ¿Por qué a veces parece que gobiernan contra algunos y no con
todos o para todos? ¿Por qué no trabajan para lograr acuerdos y consensos?
Esta es una buena ocasión para demostrar si lo que importa a nuestros políticos
coincide con lo que preocupa o demandan los ciudadanos. Es una oportunidad para
una política distinta, cercana a la realidad, que ofrezca soluciones.
Amelia Marí Presidenta APYMA Miravalles-El Redín

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines.
Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el
análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen
Garmendia.
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