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Niños en busca de hogar. Una casa donde ponerse el pijama y sentirse arropados. Como guiño a los 350 menores que aguardan
familia, escolares del colegio La Presentación (Villava) colorearon sus aulas con la calidez de noches con Minnie o Súper Mario.

Al cole, también en pijama
NOELIA GORBEA
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OR mucho que busquemos, esa sensación
de confort que regala
la calidez de templarse
bajo el pijama es complicada de
emular. Es ese rincón donde el
resguardo forma parte del ambiente, la comodidad saluda para
quedarse y la serenidad roza el
sobresaliente. Es ese punto de inflexión donde la negatividad se
esfuma y la seguridad te envuelve de principio a fin. Ponerse el
pijama significa estar a salvo,
sentirse bien. Especialmente
cuando la tela reviste sonrisas de
superhéroes, complicidad de
modernas princesas o vanguardistas cocodrilos de colores.
Ir en pijama al colegio, probablemente pesadilla recurrente
en más de una ocasión, se convirtió ayer en todo un aliciente. Un
mensaje con significado auténtico dentro y fuera de la comunidad educativa del colegio La Presentación de Villava, escuela elegida para celebrar el acto central
de este Día tan internacional y
quien ha participado en las cuatro ediciones de la convocatoria.
Para ello, también contó con el
respaldo de Magale, asociación
de Familias de Acogida de Navarra / Harrera Familien Nafar
Elkartea.
Acorazados bajo la amenaza
del coronavirus, lo cierto es que
siguen existiendo problemas con
necesidad de respuesta. Es el caso de los 350 menores que a día
de hoy siguen aguardando pacientes en diferentes centros residenciales navarros para poder
ser acogidos por familias. De manera temporal o para siempre.
Desde Infantil a segundo de
Primaria, los estudiantes cambiaron ayer uniformes por pijamas, un gesto tan simbólico como auténtico. Fueron Ainara
Eseverri Eseverri y Eneko San
Martín Sánchez, estudiantes de
1º de Primaria, quienes dieron la
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ALGUNOS DETALLES

Día del Pijama Se organiza a
nivel nacional por ASEAF,
con la colaboración de Magale en Navarra. Este año, el
padrino de la jornada fue Serafín Zubiri, mientras que el
colegio La Presentación de Villava se convirtió en la escuela anfitriona elegida para llevar a cabo la cuarta edición.
En Navarra Han participado
siete centros de enseñanza:
La Presentación (Villava),
ikastola Alaitz (Barañain),
colegio público Amaiur
(Amaiur), colegio público
San Francisco (Pamplona),
colegio público García Galdeano (Pamplona), colegio
público Ximénez de Rada
(Rada) y Escuela de educadoras y educadores.

Las profesoras no dudaron en empatizar con sus alumnos, luciendo pijamas además de compromiso. CALLEJA

bienvenida a los invitados. Junto
a ellos, también sonriente bajo su
mascarilla, María José Carrasco,
directora del centro educativo.
“Estamos muy agradecidos por
el apoyo recibido, especialmente
teniendo en cuenta la importante
necesidad de que menores tutelados vivan en familias de acogida”, apuntó.

Todas las miradas
En una mañana con el termómetro arañando grados y el cierzo
dejándose sentir, Helena Escalada, presidenta de Magale, recordó que el Día del Pijama se realiza
cada año a nivel global el 20 de
noviembre, el día internacional
de los derechos del niño y de la niña. “Hoy es vuestro día. Por eso
enviamos un gran zorionak a los
niños más especiales para nosotros, todos los que viven ahora en
pisos, porque son nuestros superhéroes y este Día del Pijama
va por ellos”, sentenció mirando
de frente a los alumnos.

El cuento ‘La llegada de Mateo’ es la historia sobre la llegada de un niño en acogida a
una familia de la asociación
Magale narrado por los propios protagonistas en youtube
(https:://www.youtube.com/watch?v=c0jOf2NClk
4&feature=youtu.be)
Y además... están las actividades organizadas para visibilizar el acogimiento familiar en Navarra, como la carrera virtual ‘Ni un niño, ni
una niña sin familia’, que estará abierta hasta mañana.

Con independencia de dibujos, texturas y colores, los escolares entendieron la difícil realidad que viven 350 menores en Navarra.
CALLEJA

Tras las palabras de las autoridades (Irene Latasa, teniente alcalde y presidenta de la Comisión
de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Villava; Idoia Saralegui, jefa de la Sección de Inclusión
del departamento de Educación;

y Olga Chueca, subdirectora de
Familia y Menores de la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas), la cuentacuentos Leyre Arraiza leyó ‘La
llegada de Mateo’, un relato sobre
la incorporación de un niño en

acogida a una familia de la asociación Magale. Con pasión y sutileza, la narración quedó plasmada
en el interior de los menores, que
no dudaron en interiorizar la veracidad del relato (el mismo que
puede escuharse compartido por
la propia familia protagonista en
youtube).
Tras una jornada lectiva con
un único eje central, el acogimiento, el pijama regresó a casa
con un punto más de entendimiento. El de aquellos que aspiran a tenerlo, y el de quienes reflexionan sobre una complicada
realidad.

