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a.prieto
Aún con el poso en los labios, me aventuro a hacer una pequeña reseña de lo que ha sido el “Curso de
Acción Tutorial para Infantil y Primaria” que se llevó a cabo en Valladolid entre el 15 y el 19 de enero de
este 2018. A priori, sobre el papel, nada parecía especialmente nuevo: Identidad personal, gestión de la
convivencia y de los conflictos en el centro, relación tutor-familia, el tutor marista, inteligencia emocional, el
plan de acción tutorial, … pero, como en nuestras aulas, las personas son las que lo han hecho único (y
alguno añadirá: … e irrepetible). Detrás de estas ponencias había verdaderos maestros de la comunicación,
que han sabido conectar con 25 alumnos, llegados de otros 25 rincones de la península ibérica, para
reflexionar sobre nuestro papel como maestros acompañantes en este maravilloso viaje que es el crecimiento
vital de nuestros niños y niñas. El punto de partida: el SER, la persona, el alumno. Y la importancia del
quererlo y del cuidarlo, pero también del cuidarse. De cuidar también las relaciones con las familias de
nuestros alumnos, con herramientas que nos ayuden a superar conflictos y a prevenirlos. Y todas estas
relaciones con un nexo común: el Amor y la Pasión: Amor hacia los demás y Pasión por/en lo que hacemos
. Con el cambio que estamos experimentando en nuestras metodologías, estas experiencias tan cercanas que
Ángel Prieto, Inmaculada García, Feli Reguero, Eva Matarranz, Octavio Sáez, Rosa Barrios y Lorena GarcíaRomeral nos han mostrado tan magistralmente, han sido un jarro de agua fresca que esperemos que sepamos
transmitir (por aspersión) a nuestros compañeros de aventura, que son nuestros claustros, y a nuestros niños
y niñas. La última clase de este curso, quien sabe si la más importante, no estaba en el programa: la
convivencia, los paseos, las charlas, las comidas, … el compartir vida con 25 personas que han sacado lo
mejor de sí mismas para conseguir que estos cinco días, además de provechosos, se conviertan en
inolvidables.
Julio Costa Madriñán. Colegio La Inmaculada. Lugo. Prov. Compostela.
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Participantes de la Provincia Compostela en la acción formativa de Acción tutorial de Infantil y Primaria.
Source URL (retrieved on 20/09/2020 - 07:56): https://maristas.es/noticias/testimonio-de-julio

