
El miedo de  nuestro hijos 
Somos un grupo de madres que como siempre, desde que el mundo exis- 

te, el ser madre nos da el derecho de velar por nuestros hijos. Es un derecho 
propio que nos pertenece. En el colectivo de Escuelas Unitarias, en este caso 
la Escuela de La Sabina, han herido nuevamente la sensibilidad de nuestros 
hijos, intentando cerrar algunos centros como el de La Cuesta en Barlovento 
y otro ... y como han hecho en otras oportunidades, comenzaron el curso sin 
sus maestros de inglés y música. Sin previo aviso de su cambio, se los arre- 
bataron y además le quitan el derecho a los niños de Infantil de tener un pro- 
fesor de Educación Física cuando eso jamás había ocurrido. 

Entiendan una sola cosa, el daño psicológico que les están causando 
a esos niños con todos estos cambios les está afectando. Tienen MIEDO 
a que les CIERREN su Escuela, su lugar donde pasan muchas horas y lo 
pasan bien, donde aprenden, donde se educan, comparten y conviven con 
los demás. 

En mi caso mis hijas vienen de un centro mayor y una de eilas, la que sólo 

tiene ocho años, está sufriendo pensando que puede volver a ese centro, ya 
que tiene recuerdos no muy agradables que no vienen al caso. Como su 
madre, considero que aún no esta preparada. Desde que comenzó el curso 
escolar empiezan los miedos al cierre. ¿Por qué tengo tanto miedo mamá? 
Me pregunta y no es fácil contestar, porque el miedo es libre tan libre es como 
que una niña que no le teme a nada ni a nadie, tema el cierre de su escuela y 
no poder volver ailí. 

Ahora bien, me pregunto yo, es justo, qué daño hacen las Escuelas 
Unitarias, si para muchos es un beneficio, la educación es la misma en todos 
los centros. Como en otras oportunidades pedimos un poco de solidaridad y 
que nos dejen continuar con la educación de nuestros hijos y en vez de QUI- 
TAR ESCUELAS, otorguen valores dignos de respeto a los demás y a su vez 
conseguirán nuestra admiración por su gran capacidad de entender. Gracias. 


