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Cuando “El Corro de Méntrida” esté en las casas de nuestros 
alumnos, en Internet a través de nuestra página web o en distintas 
instituciones donde lo enviamos, una parte de nuestros alumnos, 
concretamente los que cursan 5º de Educación Primaria, tendrán 
en sus casas los miniportátiles (más de 20.000 en Castilla La 
Mancha) que forman parte del Programa Escuela 2.0.

Las familias de los alumnos de 5º están informadas sobre este 
Programa, pero conviene, a través de Editorial de nuestro 
periódico, informar a la Comunidad Educativa de este ambicioso 
plan. 

El programa Escuela 2.0 nace de un convenio que las 
Comunidades Autónomas (excepto 3), han suscrito con el 
Ministerio de Educación, para situar a nuestra escuela en plena 
era digital y adaptar la forma de enseñar y aprender a las 
capacidades de nuestros alumnos y alumnas. Evidentemente, 
este Programa no es sólo el miniportátil de cada alumno para usar 
en el colegio y en casa, sino la dotación de Pizarras Digitales 
Interactivas, videoproyectores, armarios de seguridad y otros 
elementos en cada una de las aulas de 5º. El curso próximo, los 
alumnos de 5º seguirán con sus ordenadores y se entregarán 
nuevos a los que lleguen de 4º. 

Los maestros están asistiendo en el Centro de Profesores a 
cursos específicos para manejar esta nueva tecnología, y su 
implicación es esencial. Pero no es menos importante la 
implicación de las familias, sobre todo en lo referido al buen uso y 
conservación de los equipos.

Y enlazando con la “implicación familiar”, queremos insistir en la 
importancia que las familias tienen en el trabajo que realizamos 
en la Escuela. Parece como si, avanzando la edad, muchas 
familias se desentendieran de sus hijos: ya no se preocupan tanto 
por si trabajan en clase o en casa, no acuden a tutorías, justifican 
actitudes poco adecuadas, no les exigen respeto ni educación 
hacia quienes trabajan con ellos … 

En suma, parece como si fuese menos importante preocuparse 
por sus hijos conforme avanzan en edad, ya sea en la propia 
Escuela o en el Instituto. Muchos padres tienden a simplificar el 
asunto echando las culpas de los problemas académicos y de 
convivencia a los profesores. Gran error con consecuencias 
funestas en el futuro.

Es evidente que los profesores tenemos margen para la mejora 
en todo lo referido a la coordinación de Escuela e Instituto, y ya 
estamos trabajando en ello, pero nos gustaría incidir en los 
deberes que las familias tienen para no desentenderse de sus 
obligaciones en cuanto padres. Todos los que trabajamos 
tenemos derechos y deberes. Exijamos por igual disfrutar de los 
derechos y cumplir con los deberes y todo irá mucho mejor.

Hacía años que no nevaba 
como en los últimos 

meses. Ojalá se cumpla el 
dicho : AÑO DE NIEVES, 

AÑO DE BIENES.
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