
Saludo:
Me gustaría empezar con una una cita de Francesco Tonucci “La escuela rural: un

modelo para el cambio”
Cita: “Es importante que, hasta los 10 o 12 años, la escuela esté en su propio barrio o

pueblo;  que pueda ir a ella a pie,  siempre que sea posible solo; ....que pueda reflexionar sobre
las personas y experiencias de su pequeño mundo, construir sobre esas certezas los fundamentos
necesarios para seguir adelante.....es fundamental en el aprendizaje del niño que la escuela forme
parte de su medio natural.” 

Como dice maestro Chano: “La mejor Escuela es la que tengo más cerca de mi casa”.

Es el momento de recordar a todos esos maestros y
maestras que dedicaron muchos años de sus vidas
entregados  a toda la Comunidad Educativa: niños y niñas
que se amontonaban en espacios reducidos y en malas
condiciones (sin luz, sin agua, sin servicios, sin materiales,
....); entregados a padres, madres, abuelos, abuelas y
vecinos que tenían al maestro y a la maestra como asesor de
todo y con los que convivían y compartían diariamente sus
vivencias.

Es el momento de recordar a todos esos maestros y
maestras que vivieron la situación anterior y continúan
trabajando con la misma ilusión y entrega en unas
condiciones que han mejorado bastante, pero no lo deseable.

Es el momento de recordar y animar a esos maestros y
maestras que empiezan su andadura en la Escuela Unitaria
a que se entreguen día a día como lo que son, MAESTROS
y MAESTRAS de una Escuela que necesita algo más que
cumplir un horario. Una Escuela que es diferente por la
implicación de toda la Comunidad Educativa.

Es el momento de recordar a esa Comunidad Educativa
sin cuyo apoyo, ya hubiese dejado de existir. Esos padres,
madres, abuelos, abuelas, vecinos que participan diariamente
en la vida de la Escuela Unitaria  manteniendo un
compromiso especial desde que matriculan a sus hijos e hijas
en estas pequeñas Escuelas, un compromiso que significa
entrega, no delegación y dejación  de responsabilidades en
la Escuela.



Es el momento de recordar a todas las Corporaciones
Municipales, Insulares, Consejo Escolar de Canarias,
Diputado del Común, Parlamento de Canarias, Medios de
comunicación de la isla, AMPAS, ...que en los últimos años
nos han ayudado en la lucha para mantener este modelo de
Escuela que, a día de hoy, y tras largos meses de trabajo en
el Foro de Unitarias, empieza a ver los cielos abiertos.

 El modelo ha sabido evolucionar con los cambios
sociales y ha sabido sobreponerse a las dificultades ante todo
de aislamiento de las escuelas, caminando hacia una
organización que actualmente es referente en toda Canarias.
Queremos que compañeros de otras islas también se sientan
participes de este reconocimiento porque queremos caminar
juntos hacia un futuro mejor.

Por último, agradecer a todos los Consejeros y
Consejeras del Excelentísimo Cabildo, con su Presidente al
frente; que hace tres años y en unos momentos difíciles para
la supervivencia de la Escuela Unitaria, decidieron por
unanimidad conceder la medalla de La Isla de La Palma  a la
Escuela Unitaria, es decir:  a los padres y madres, abuelos y
abuelas, niños y niñas, maestros y maestras que se han
entregado y se entregan por estas Escuelas.

No queremos que este acto parezca el final de nada,
solamente es el final de una etapa y el principio de otra. La del
compromiso y renovación del modelo. Entre todos podemos.

La Escuela Unitaria no está muerta, la Escuela Unitaria
no está herida, la Escuela Unitaria ESTÁ VIVA.

Gracias por la medalla en nombre de toda la Comunidad
y que recibimos en un día tan especial como es El Día del
Libro”.


