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EDITORIAL  

Convencer, conseguir con razones que alguien se decida a hacer cierta 

cosa. Convencer, acción que detesto para la educación. Convencer, palabra 

usada por un compañero para explicarme qué debía hacer para persuadirlo 

para X (podéis pensar en cualquier situación en vuestros centros que seguro 

habréis vivido una o muchas veces). ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que 

convencer? ¿Por qué usar esta palabra?

Prefiero compartir, no contradecir, colaborar, no coartar, cooperar, no 

codiciar, confiar… con mis compañeros docentes, con alegría, con ilusión, con, 

con, con… Esto es lo que sucede en la EVA: momentos pedagógicamente 

maravillosos en la que todos nos ayudamos a crecer como docentes, y sobre 

todo como personas, sin que nadie tenga que convencer a nadie. ¡Estamos muy

convencidos de estar aquí!



17:00 horas: PROGRAMA DE DETECCIÓN DE
DISLEXIA

A cargo de Jose Luis Cruz
Médico de familia y miembro de la Asociación Aragonesa de Dislexia.

18:00 horas: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

UN VIAJE INTERGALÁCTICO
Maite Murillo García

Maestra CEIP Torre Ramona

22:30h  OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA
En el patio del colegio

A cargo de Juan Castiella
 Asociación Astronómica de Huesca

PARTICIPA  EN  LA
REVISTA DIARIA 

“EVA- Si - ON(OFF)”

ESTA NOCHE NO TE PIERDAS

REVISA  TUS
DATOS EN

SECRETARÍA

CONTAMOS CONTIGO
PARA PREPARAR

¡LA  VERBENA!
¿Con qué nos vas a sorprender?

ESTA TARDE EN EL
COLEGIO



EL VITA-WONKA
DE WILLY WONKA

Si ya estás viejo y acabado,
si eres un ser malhumorado

porque te duelen los riñones,
crujen las articulaciones,

las piernas ya no te sostienen,
entonces hazme caso a mí;
¡el Vita-Wonka es para ti!
¡Te sentirás fortalecido,

feliz y rejuvenecido!
Tu piel se volverá rosada,

tus ojos se harán más brillantes
y volverás a ser como antes.

UNA SIESTA DE DOCE AÑOS

Educar debe de ser una cosa parecida a espabilar a los niños y 
frenar a los adolescentes. Justo lo contrario de lo que hacemos: no es 
extraño ver niños de cuatro años con cochecito y chupete hablando por el 
móvil, ni tampoco lo es ver algunos de catorce sin hora de volver a casa. 
Lo hemos llamado sobreprotección, pero es la desprotección más 
absoluta: el niño llega al insti sin haber ido a comprar una triste barra de 
pan, justo cuando un amigo ya se ha pasado a la coca. 

Sorprende que haya tanta literatura médica y psicopedagógica para 
afrontar el embarazo, el parto y el primer año de vida, y que exista un 
vacío que llega hasta los libros de socorro para padres de adolescentes, 
esos que lucen títulos tan sugerentes como Mi hijo me pega o Mi hijo se 
droga . Los niños de entre dos y doce años no tienen quien les escriba. 
Desde que abandonan el pañal (¡ya era hora!) hasta que llegan las 
compresas (y que duren), desde que los desenganchas del chupete hasta 
que te hueles que se han enganchado al tabaco, los padres hacemos una 
cosa fantástica: descansamos.

…

Las leyes pasan, y las pizarras dejan de ensuciarnos los dedos de 
tiza para convertirse en digitales. Pero la fuerza y la influencia de un buen 
maestro siempre marcará la diferencia: el que es capaz de colgar la 
mochila de un desaliento justificado junto a las mochilas de los alumnos y, 
ya liberado de peso, asume de buen humor que no será recordado por lo 
que le toca enseñar, sino por lo que aprenderán de él. 

Carles Capdevila. Periodista



¿ C Ó M O   L O    V E S ?

¿Qué te parece raro? ¿Qué las seños y los profes se suban a trabajar una 

semana al día siguiente de acabar el curso? ¿Te sorprende que unos funcionarios se 

pongan a hacer cursillos en sus días de merecida vacación?  

Y… ¿qué me dices de la nieve que vemos desde la ventana en esas montañas 

inaugurando julio? ¿Se te hace raro ese verde esmeralda del pantano tras dos 

semanas de sequera? ¿De verdad te has creído que tras hacerlo treinta y cuatro años 

seguidos se va a rajar esta gente increíble y cerrar el garito? 

Que no, que no, que el pensamiento no puede tener asiento. Que el 

pensamiento es estar siempre de paso.

Cada junio acabamos agotadas y abrumados. Las clases, las tutorías, el calor, 

las  evaluaciones, las normativas, la memoria del departamento, del ciclo, de las 

extraescolares,… toxinas acumuladas, ministro de familia de rancio abolengo, Wert feliz

en París con su chica  (a gastos pagados), tú corrigiendo la tarde del domingo, 

programando a la una de la mañana y chupando claustro de tres horas. Y vas y… a la 

EVA, como siempre. 

¿Qué te parece raro? Sí, si solo ves el Sálvame y el Mastercheff, si solo lees el 

Marca o el bestseller que toca, si tarareas el “despacito”, si solo cobras por tenerlos y 

evaluarlos es normal. Pero esta gente de la EVA viene de una historia, se han abrevado

en aguas que ni te imaginas, se empeñaron en quimeras que más parecían utopías, 

cambiaron sin ruido aulas, biblios, patios, fiestas, textos,…cuando casi todo estaba por 

hacer. Lo hicieron con coherencia y discreción, con humildad y valentía, con las familias

y el pueblo, con los sindicatos y el barrio. 

¿Raro? Lo raro es que además cada septiembre pongan en marcha todo lo 

compartido por estas jornadas, intenten lo intuido, den forma a lo que les ha 

sorprendido, seduzcan a sus colegas para seguir levantando lo imposible. Lo raro es 

que julio tras julio nos aporten una experiencia, un libro, una metedura de pata, un 

remedio, una canción, un pintor, una web, el teléfono de alguien que posiblemente nos 

volverá a cambiar la vida. Porque esas cosas suelen pasar en estas jornadas. Te 

cambian la vida.

A mí me la cambiaron y necesito que colectivos como éste

quieran seguir cambiando la vida porque ésta (y sus escuelas y

sus maneras y sus políticas) aún no me gustan del todo, ni para

mí ni para nadie.  
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