
La pandemia impidió que el acto 
fuera presencial, pero no su ce-
lebración. El IES A Xunqueira I 
de Pontevedra fue, con el CEIP 
Santo André de Xeve, uno de los 
centros gallegos que participó 
este jueves en la actividad para 
conmemorar el Día de los Dere-
chos de la Infancia. Además de 
los alumnos, verdaderos protago-
nistas de la educación, tomaron 
parte de forma virtual la conse-
lleira de Política Social, Fabiola 
García, el director xeral de Fami-
lia, Jacobo Rey, y miembros de la 
Plataforma de Organizacións de 
Infancia de Galicia.

Por parte del IES A Xunqueira 
I los protagonistas fueron alum-
nos de 2.º de la ESO del programa 
de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR). Fernando 
y David fueron los presentadores 
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El IES A Xunqueira I participó ayer en el acto gallego. CAPOTILLO

de todo el acto. La orientadora 
del instituto, Ana González, ex-
plicó que previamente a la video-
conferencia de ayer los estudian-
tes llevaron a cabo un trabajo con 
miembros de la Fundación Secre-

tariado Gitano. ¿En qué consis-
tió? En explicar cómo vivieron el 
confinamiento de marzo y, sobre 
todo, qué pedirían a nivel esco-
lar si se volviera a repetir. Algu-
nas de las cosas que plantearon 

los estudiantes pontevedreses es 
que se puedan seguir las clases 
en directo o en diferido para or-
ganizar mejor su tiempo; o que 
se tenga en cuenta el entorno fa-
miliar del alumno y las limitacio-
nes que pueden existir de mala 
conexión, uso compartido de los 
dispositivos o trabajo de los pa-
dres. También reclamaron acti-
vidades más prácticas.

La videoconferencia por el Día 
de la Infancia tuvo una duración 
de una hora y se pudo seguir a 
través del canal de YouTube del 
la Plataforma de Organizacións 
de Infancia de Galicia. El mensa-. El mensa-
je que trasladó el IES A Xunquei-
ra I es que se tengan siempre en 
cuenta los ritmos de aprendiza-
je para que nadie se quede atrás. 
El grupo PMAR  es reducido, son 
ocho alumnos que tienen más di-
ficultades académicas.
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