Muy buenos días,
Mi nombre es Xxxxx Xxxxxx, Tengo una nena de 5 años, actualmente cursando
P5 en Escola XXXXXXXX de Girona.
Yo soy de nacionalidad Uruguaya y su padre es de nacionalidad Estado
Unidense. Nosotros no estamos envueltos con los problemas políticos actuales,
no opinamos ni hablamos delante de mi hija respecto estos problemas.
Pasado el día 1 de Octubre mi hija vino del colegio diciendo que su maestra les
había explicado porque la policía pegaba a la gente. A raíz de esto, le hice
unas preguntas y ella no me quiso responder ni quiso hablar más del tema,
porque se puso a llorar.
El pasado sábado por la noche, pasando los canales de la televisión, hemos
visto una chica con la cinta amarilla en la solapa de su traje y mi hija me ha
dicho:
- Mami! Mami! Ya sé porque ella tiene eso amarillo en la ropa ... Es porque la
policía ha puesto a los señores que mandan en la ciudad, en la cárcel, … es
que la “Carme” ( Carme es su maestra ) lo tiene y nos lo ha dicho.
Estamos muy preocupados por la situación, ya que vemos a nuestra pequeña
envolverse en todos estos problemas que nada tiene que ver con sus estudios,
siendo solo una niña.
También tenemos un poco de miedo de hablarlo directamente con el colegio,
porque la verdad es que entendemos que no somos de aquí.
¿Hay alguna recomendación que me puedan hacer? Espero que sea este el
lugar correcto para consultarlo.
Desde ya muchas gracias
Atentamente,
07 noviembre 2017
Xxxxx Xxxxx
RESPUESTA
Apreciada señora Xxxxx Xxxxxx:
En primer lugar le agradecemos la información que nos ha facilitado. La
añadiremos a la lista de denuncias recibidas, evidentemente sin poner ni su
nombre ni el nombre del centro para evitar cualquier problema.

Les aconsejamos que vayan a ver a la maestra de su hija, la Sra. Carme, y le
comenten que sobre los incidentes del 1 de octubre hay diferentes opiniones
políticas. Para unos, las leyes se han de cumplir y, por lo tanto, como se
trataba de un intento de referéndum prohibido, no se debía ir a votar. Por otro
lado, estas mismas personas piensan que en un país democrático, los
ciudadanos nunca deben presentar resistencia a la acción de la policía. Si no
les parece bien, es posteriormente cuando deben presentar una denuncia. El
cumplimiento de la ley es indispensable para defender el sistema democrático.
Es verdad que otros ciudadanos opinan lo contrario. Por eso mismo,
corresponde a los padres de cada niño, y no a sus maestros, dar la
interpretación que se considera más apropiada a cada caso.
En la clase hay alumnos cuyos padres tienen ideas diferentes y los maestros
deben servir a todos ellos. Por lo tanto, no deben utilizar las aulas para
transmitir sus ideas particulares a todos los alumnos, incluidos los hijos de
padres que piensan justo lo contrario.
Seguramente la maestra les entenderá. Si no es así, les recomendamos que
vayan a hablar con la directora o director del centro y, si éste o ésta también les
fallara, que vayan a hablar con el inspector del centro. Ya sabemos que esto
significa mucho trabajo, pero es indispensable, porque si no muestran su
desacuerdo, el adoctrinamiento político continuará.
Un muy cordial saludo
Sindicato AMES

