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● Una psicóloga alerta de 
que los docentes se deben 
cuidar para transmitir 
seguridad a los niños

S.E Pamplona 

Cuando los alumnos regre-
sen a las aulas el próximo 
septiembre, no podrán abra-
zar a sus amigos a los que lle-
van mucho tiempo sin ver. Y 
los niños de Infantil que va-
yan por primera vez al cole-
gio tampoco recibirán el 
abrazo de consuelo de sus 
profesores si lloran porque 
echan de menos a sus padres. 
Son algunos de los efectos 
que traerá este regreso que 
aún vemos con incertidum-
bre. “Los menores pueden 
sentir miedo, angustia, inse-
guridad, alegría... Y los docen-
tes deben cuidarse para sa-
ber acompañar a esos meno-
res y transmitirles 
seguridad”. Así lo explica la 
psicóloga sanitaria Patricia 
Díez Lecumberri, del centro 
Empsana, y que ha colabora-
do en el proyecto. Natural de 
Urroz-Villa, de 39 años, psico-
oncóloga y experta en cuida-
dos paliativos, recuerda que 
los docentes han sufrido mu-
cho estrés durante el confina-
miento. “Se han tenido que 
adaptar sobre la marcha”.

Una regreso  
a las aulas  
sin abrazos ni 
contacto físico

LAS CLAVES

De 3 a 14 años. El proyecto 
‘Alumbrando túneles. Covid 
19’ va dirigido a alumnos de 
Infantil, Primaria y primer ci-
clo de ESO (de 3 a 14 años) 
 
Un cuento y actividades.  El 
maletín consta de un cuento 
infantil, ‘Una torre camino al 
cielo’, sobre un niño y su 
maestra, cuyas familias se 
ven afectadas por el corona-
virus; varias actividades 
guiadas (educativas y trans-
versales) para hacer en cla-
se y una guía para el profesor 
 
Glosario y ‘kamishibai’.  Al 
finalizar el cuento se recoge 
un glosario de palabras que 
han ido apareciendo durante 
la crisis (repatriación, OMS, 
teletrabajo, ERTE, intubar, 
ansiedad...) para explicárse-
las a los menores. Además, 
el relato se puede contar en 
forma de ‘kamishibai’, una 
técnica japonesa de narra-
ción de historias con imáge-
nes, que resulta más partici-
pativa y en la que se interpe-
la a los niños que escuchan 
 

10% 
del dinero recaudado con la 
venta de los maletines del 
material se destinará al Ban-
co de Alimentos de Navarra 
para que “repercuta directa-
mente en los niños de fami-
lias más vulnerables” y que 
han sufrido de forma directa 
la ‘crisis del coronavirus’

● Según una encuesta de 
Consumidores Irache, el 
mayor porcentaje de 
contrariados se localiza a 
partir de los 45 años

DN 

Pamplona  

El 79% de los navarros consi-
dera un inconveniente el cie-
rre de sucursales bancarias, 
según indica una encuesta 
encargada por la Asociación 
de Consumidores de Navarra 
Irache. 

Esta queja es generalizada 
en todos los tramos de edad, 
si bien se acentúa cuanto ma-
yor es la edad de los encues-
tados. Así, los que en mayor 
medida se muestran contra-
riados son los de que tienen 
más de 45 años: entre un 83% 
y un 84% de ellos.  

  Según ha indicado Irache 
en una nota, se calcula que 
desde la crisis de 2008 se han 
cerrado en el ámbito estatal 
cerca de un 50% de oficinas 
bancarias. En el último año 
cerraron 2.160 sucursales, 
26 de ellas en Navarra, ha 
apuntado la asociación, que 
ha advertido ante una posi-
ble “aceleración” en el cierre 
de oficinas tras el estado de 
alarma. Según la encuesta, 
los que viven en localidades 
de menos de cinco mil habi-
tantes son los que se mani-
fiestan más molestos (85%) 
con la desaparición de sucur-
sales. En este sentido, ha des-
tacado que los vecinos de zo-
nas rurales “son los más per-
judicados por la falta de 
sucursales ya que, para cual-
quier gestión presencial, ne-
cesitan desplazarse a otra lo-
calidad”. “Muchas de estas 
personas tienen una edad 
avanzada y no se manejan 
con soltura ni con los concep-
tos económicos o bancarios 
ni con el manejo de internet, 
lo que les permitiría realizar 
gestiones de forma telemáti-
ca”, ha subrayado. Según ha 
explicado, un 7% de la pobla-
ción de la Comunidad foral 
no cuenta con una sucursal 
bancaria allí donde vive y se 
tiene que desplazarse para 
ser atendido.

El 79% de  
los navarros, 
contra el cierre 
de sucursales 
bancarias

MÁS DE 3.000 MASCARILLAS, DESDE NAVARRA A CAMERÚN
El sacerdote camerunés Lucas Ounambele, cono-
cido como Padre Lucas, ha regresado a su región, 
Obala, con 3.3000 mascarillas y más de cuatro li-
tros de gel hidroalcohólico. El religioso estuvo en 
mayo en Pamplona, donde acudió a defender su 
segunda tesis doctoral, en este caso, en la UPNA. 
La asociación recién constituida Abui Ngan Nava-
rra, que significa en dialecto letón, uno de los que 
se habla en Camerún, ‘muchas gracias, Navarra’, 
pidió colaboración para adquirir material de pro-
tección ante el coronavirus que pudiera llevarse el 

religioso a su vuelta. El padre Lucas volvió a su re-
gión con este cargamento que ya está utilizando 
entre los habitantes de Obala. En la fotografía, un 
momento de la celebración de la misa en la dióce-
sis, con sus fieles que llevan las mascarillas envia-
das desde Navarra. La asociación Abui Ngan Nava-
rra (asociacionabuingan@gmail.com) continúa 
con su actividad y el objetivo es poder construir un 
hospital para la región. De la diócesis de Obala, 
donde trabaja el sacerdote, dependen 17 centros 
de salud. MARIALUZ VICONDOA
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Una docena de colegios de la Co-
munidad foral participarán el 
próximo curso en un proyecto 
piloto para promover la educa-
ción emocional en las aulas. En-
marcado en el Programa La-
guntza, su objetivo es buscar el 
bienestar emocional del alum-
nado, del profesorado y de toda 
la comunidad de los centros es-
colares. 

El director general de Educa-
ción ha aprobado la resolución 
que regula la convocatoria del 
Programa Laguntza para el cur-
so 2020-2021, con el objetivo de 
introducir la educación emocio-
nal en las aulas, fomentando el 
buen trato en centros educati-
vos de Infantil y Primaria. 

Los centros que se han suma-
do al proyecto son: San Miguel 
de Aoiz, Buztintxuri, San Fran-
cisco y Amaiur Ikastola de Pam-
plona, Ibarberri de Lekunberri, 
San Donato de Etxarri Aranatz, 
Mendialdea II de Berriozar, 
Príncipe de Viana de Olite, Doña 
Álvara Álvarez de Falces, Doña 

Se enmarca en el 
Programa Laguntza,  
en cuyos módulos  
han participado 300 
docentes este curso

Blanca de Navarra de Lerín, Joa-
kin Lizarraga de Sarriguren y 
Cerro de la Cruz de Cortes. 

La puesta en marcha de este 
proyecto piloto está dirigido a 
centros educativos que tengan 
como eje y propuesta de mejora 
la entrar en un proceso pedagó-
gico de transformación y donde 
la implicación integre a toda la 
comunidad educativa para que 
pueda tener calado en su propia 
identidad y proyecto educativo. 

Prevención del acoso 
El departamento de Educación, 
según indicó ayer el Gobierno 
foral, tiene como fin prioritario 
la prevención del acoso y el cibe-
racoso escolar. En esa línea, este 
proyecto pretende superar el 
concepto de prevención del aco-
so para dirigir la acción hacia la 
promoción del buen trato y el 
desarrollo de la educación emo-
cional en las aulas, como mejor 
antídoto para las conductas vio-
lentas. 

El proyecto piloto a desarro-
llar va a permitir evaluar los re-
sultados de introducir una he-
rramienta pedagógica en torno 
al desarrollo de la educación 
emocional en la regulación de la 
convivencia, de forma que pau-
latinamente se extienda al resto 
de todos los centros de Navarra. 

“Con el comienzo del curso 
escolar los centros afrontarán el 
reto que va a suponer entender 

y ser capaces, de modo creativo, 
de inventar nuevas formas de 
enseñanza-aprendizaje y de in-
teracción, más si cabe tras la si-
tuación vivida en la crisis sani-
taria de la covid-19 que han he-
cho necesario repensar otra 
escuela que pueda responder a 
una nueva realidad”, indicó el 
Ejecutivo.   

Programa Laguntza 
Durante el presente curso esco-
lar, más de 300 docentes de cen-
tros de toda la Comunidad foral 
han participado en alguno de los 
Módulos Laguntza estructura-
dos para mejorar la convivencia 
en los centros educativos.

Doce colegios, en un proyecto 
sobre educación emocional


