
En estos días de septiembre estamos volviendo 
al cole y nos empezaremos a encontrar con noti-
cias sobre el curso escolar, los alumnos y profe-
sores, las novedades en la organización… Es por 
esto que me he lanzado a recuperar tres noti-
cias del curso pasado que esconden tres histo-
rias sobre la educación y la forma de entenderla:

�  H1: La vida es más que un examen… 

y puedes contar conmigo

Un examen de la universidad de Granada y unas 
curiosas instrucciones me han ayudado a recor-
dar lo importante que para cualquiera en la vida 
es la confianza y el poder contar con alguien. Me 
han recordado que la vida va más allá de cali-
ficaciones, exámenes y pruebas y que, al prin-
cipio de un nuevo curso, hay que recordárse-
lo para evitar esos malos compañeros que son 
el estrés, la ansiedad, la inseguridad,… y todo 
lo que ellos generan. Me han recordado que la 
tarea del educador tiene que ver con aupar a 
cualquier alumno y ayudarle a que confíe en sí 
mismo y sea capaz de sacar todo lo que hay en 
él (esto ya lo sabían Sócrates y Platón cuando 
hablaban de la mayéutica, aunque se nos haya 
podido olvidar un poquito).

(http://www.elmundo.es/f5/estudia/2
018/06/11/5b1e3dede5fdea0f618b45
cb.html)

�  H2: Deberes para el verano…  

¿lograrás hacer la mitad de ellos?

A finales de junio se ha hecho viral una lista de 
deberes para el verano que colgó un profesor, el 
profesor “Manolo” y que recuerdan a otros de 
un profe italiano en 2015. Incluyen recomen-
daciones como ver amanecer y ponerse el sol, 
mirar las estrellas, quererse o disfrutar con los 
amigos,… Este educador sevillano nos recuer-
da que hay cosas en la vida que no podemos 
olvidar, que nos hacen realmente sabios y real-
mente nos hacen aprovechar las capacidades y 
los regalos que tenemos cada día, que nos ayu-
dan a aprender de la vida y en la vida. Así pues 

estos particulares deberes no son solo para el 
verano sino también para todo el año, puesto 
que hay ciertas cosas que son realmente obli-
gatorias cada día y no deberíamos olvidarlas. 

(https://www.huffingtonpost.es/2018/06/27/la-lis-
ta-de-deberes-de-verano-de-un-profe-
sor-que-ya-han-compartido-miles-de-
personas_a_23469079/)

(https://www.huffingtonpost.es/2015/ 
06/10/deberes-profesor-verano_n_ 
7554446.html)

�  H3: Las notas…  

que de verdad importan

Este profesor ha incluido en su boletín de notas 
cosas tan interesantes como la capacidad de 
compartir, de sonreír, de ayudar,… Otras notas 
que resaltan las cualidades positivas de cada 
alumno y que son un acicate para potenciar-
las, yendo más allá de lo estandarizado. Me 
recuerda aquel capítulo de El Principito don-
de hablaba sobre los adultos que preguntaban 
por otras personas y solo estaban interesados 
por las cifras… olvidándose de cosas realmen-
te importantes como si hacía reír, a qué le gus-
ta jugar… Un nuevo curso puede ser una bue-
na oportunidad para ser capaz de mirar más 
allá de los números y descubrir las verdaderas 
“notas” (cualidades, capacidades,…) de cada uno.

(https://www.huffingtonpost.es/2018/ 
03/27/un-profesor-de-sevilla-arrasa-
con-sus-notas-alternativas-a-sus-alum-
nos-de-9-anos_a_23396088/)
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