Porque vas enseñada pero no vas aprendida.
Esa es la explicación de por qué te sientes tan descolocada una vez que llegas, siendo que ya te
lo habían contado todo. Por suerte se aprende rápido y te acomodas volando.
El proyecto. Yo fui a la Ermita del Tololar, instituto del Tololar, y me preparé algo parecido a
charlas participativas sobre temas básicos de ciencia/medioambiente. Cuando preparas los
planes en España no sabes cómo de distintos podemos llegar a ser, siendo tan iguales, así que
difícilmente aciertas con lo que funciona y con lo que no. Me vi perdida, pero entonces, es
cuando me encuentre con unas profesoras geniales, Ana, Juanita y Cenaida, llenas de amor y
empatía, dispuestas a guiarme. Con su ayuda y apoyo comenzamos a hacer pequeños y grandes
proyectos, ahora sí, reales y factibles. El más destacable: descubrir juntas el laboratorio,
limpiarlo y ponerlo a punto para su uso. Ellas, a pesar de tener mil cosas que hacer tanto en el
instituto como fuera de él, hacen tuyo su tiempo para poder actualizar todos sus conocimientos
sobre instrumental del laboratorio y anotar tus ideas.

El ritmo es diferente y la realidad también, así que no penséis en un mes de intensas clases, sino
más bien como cinco sesiones, a veces con los chavalos, a veces a solas con las profesoras.
Además el simple hecho de ver que el laboratorio está abierto, anima a muchos chavalos a entrar
y curiosear, familiarizándose con el microscopio y disfrutando de la biología por un momento.
Así que te relajas, platicas y disfrutas. Entonces empiezas a descubrir que las profes son mucho

más que profes, que acompañan a los alumnos en muchos más aspectos de su vida, que no solo
enseñan materias básicas si no que les apoyan en su vida personal si lo necesitan. Es un labor
incalculable que realizan por voluntad propia, porque conocen su ambiente y reconocen cuales
son los puntos en los que hay que trabajar. Algo realmente
destacable de los Nicas es la facilidad de organizarse y
apoyarse entre ellos.
Mientras va pasando el tiempo y otras ideas surgen, pequeñas
iniciativas para amenizar la estancia y sacarle provecho. Flor
en la biblioteca, con pocas horas de clase que impartir, pero
con mil ideas para hacer, me da trabajo inventariando la
biblioteca y haciendo paneles informativos. Juntas, hacemos
tres sesiones para fomentar la lectura y aprovechando la
ocasión trabajamos los valores feministas del cuento
escogido: Erase dos veces, la Bella durmiente.
También al conversar con los alumnos surgen más ideas. Les propongo realizar una pancarta
para la fiesta del colegio que busque evitar el acoso a las mujeres, hacen suya la idea, la diseñan
y la realizamos. Posteriormente son ellos los que proponen realizar otra con motivo
medioambiental para concienciar del problema de las basuras en el colegio.

Total que, aunque tarde, porque el mes se pasa volando, acabas aprendiendo que la mejor
opción es ir con ideas pero no con planes, hablar con todo aquel que quiera contarte algo y
disfrutar al máximo.

