
Carta d’una mare i a la vegada professora de l’Escola de Beceit 

        Soy madre y profesora, pero ayer cuando pensaba en si secundar la huelga o no, 
sólo pensaba como persona, no distinguí entre la madre y la profesora. Después de estar 
hablando con otros compañeros sobre el tema, llegué a la conclusión de que hoy jueves 
9 de mayo yo  iría al instituto porque no creo en las huelgas como tal, no siento que 
ayude a que la educación mejore sin asistir a mi trabajo –apareció la profesora– , yo 
quiero que mis alumnos no pierdan clases,  quiero poder estar en desacuerdo con lo que 
se está haciendo y no haciendo con la educación, de otra manera, con el consenso de 
ideas basadas en un planteamiento educativo, porque ahora en estos momentos de crisis, 
con lo que realmente no estoy de acuerdo es con los recortes en materia educativa, 
porque la educación es el futuro de un país y quiero pensar que aunque el presente no 
está nada claro, por lo menos estamos cuidando el futuro. Ya se que con la educación 
directamente no se quita el hambre, ni las necesidades que cada día más españoles están 
sufriendo directamente, esas tendrían que ser las primeras necesidades a cubrir, pero 
después tenemos que cuidar esa ventana hacia el futuro y es el segundo punto con el que 
estoy en contra con este gobierno en particular, por la propuesta de ley educativa con 
carácter productivo y segregacionista y con todos los gobiernos que hemos tenido, que 
no han planteado una educación separada de los partidos políticos, una educación 
pensada por profesionales, dirigida a la sociedad pero sin perder en ningún momento el 
carácter educativo. 

        Perdimos una oportunidad muy buena durante la transición cuando la sociedad aún 
estaba en la calle, luchando para defender la que creían eran sus derechos, que nunca 
habían tenido y para plantear bases sólidas en las que apoyar sus vidas diarias y 
desarrollarse como individuos  y como sociedad. Pero no caló la idea de futuro, de 
ideales sociales que dirigieran nuestro camino como país global. Seguro que en esos 
momentos, algunos tuvieron más que ver que otros en que esas ideas, sobre todo 
educativas y de sociedad, no se asentaran, pero somos todos  responsables y seguimos 
siéndolo. No podemos delegar a nadie la capacidad de pensar, debemos formarnos 
individualmente una idea de esa base social. 

        Igual que muchos padres, profesionales de la educación…, pensamos que estos 
deberes no están hechos, habrá muchos políticos que piensen igual. Cada uno desde 
nuestro puesto debemos manifestar esa idea y hacer lo que cada uno pueda para que de 
una vez se asientan las bases de nuestra sociedad que desde mi punto de vista tiene que 
tener muy presente la dirección educativa que tenemos que seguir sin que repercuta en 
ello cada cuatro años o cada dos o cada….el color político que toque. 

        Al final hoy no he ido a trabajar, me he levantado a la hora de siempre, he hecho 
todo lo que tengo que hacer antes de ir al instituto y en el último momento, en lugar de 
despertar a mis hijos, los he dejado dormir porque he pensado que hoy yo no estoy de 
acuerdo con lo que se está haciendo con la educación y hoy lo podemos decir padres, 
alumnos, profesores….sociedad, no sólo los profesores. Me he puesto a corregir e iré a 
la manifestación y quizás al final del día sólo me quede con que por lo menos he estado 
con mis hijos. Espero que no. 

Atentamente, una profesora. 

 


