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En la escuela, no
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

AL comenzar el actual curso
escolar, el 4 de septiembre

del año anterior, su final se veía
distante en el tiempo, el que sin
casi darnos cuenta ha transcurri-
do y la culminación de dicho pe-
ríodo lectivo está al doblar de la
esquina.

Para educadores y personal de
apoyo a la docencia, educandos y
sus familiares, la terminación de un
año escolar es motivo de justificada
alegría, porque la inmensa mayoría
de los estudiantes pasan de grado,
o de nivel educativo, o concluyen
estudios que los han preparado
para iniciar su vida laboral.

Los maestros, en la Enseñanza
Primaria, seleccionan a los mejores
alumnos de sus respectivos grupos,
y en la medida de las posibilidades
de la escuela, les entregan un certi-
ficado de reconocimiento que, en
algunos casos, es del tamaño de una
postal o de una hoja formato legal,
sacado en una impresora de cinta.

Pero como está de moda recono-
cer a personas jurídicas y naturales
con cuadros -algunos enmarcados y
de gran tamaño, a los cuales es difí-
cil encontrar lugar idóneo para si-
tuarlos-, en instituciones educativas
también lo hacen.

En ocasiones, con una camarita
fotográfica de aficionado, o teléfo-
no móvil, tiran una foto a los alum-
nos y mandan a imprimir
certificados, en no pocos de los cua-

les sus imágenes se ven como si
estuvieran en el país de las sombras
largas.

El coste del certificado, lo pagan
los padres de los infantes.

En un acto de fin del curso 2017-
2018, en una buena escuela, fui tes-
tigo de cómo problemas de última
hora relacionados con el asunto,
aguaron la fiesta y los ojos de una
magnífica maestra.

Sucedió que a la hora de entregar
el reconocimiento, el de un alumno
de segundo grado no apareció, el
padre del pequeño fue corriendo a
ver al impresor que había realizado
el de los demás, lo trajo raudo y
veloz, pero al infante mostrarlo, los
presentes apreciaron que aunque
decía su nombre, era diferente a los
de sus compañeros.

De vuelta al aula, la maestra se
deshizo en presentar disculpas y
aseguró que la iniciativa fue de cier-
tos padres, que incluso uno de ellos
quería hacer a su hijo un certificado
de gran tamaño.

Una madre que tiene dos hijas en
círculos infantiles y otro en semin-
ternado, se altera nada más de pen-
sar en tener que sufragar tres de
tales certificados.

En Educación todo está regulado,
si lo establecido es un certificado en
el casi desaparecido papel gaceta, es
el que debe entregarse.

Aquellos padres que deseen dar a
sus hijos un pendón de tres por tres
metros cuadrados, que lo hagan,
pero en su casa. La escuela es para
enseñar y educar, no para especu-
lar, como se dice ahora a ostentar.

La última canción
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

EN el mundo de hoy, las nuevas
Tecnologías de la Informática y

las Comunicaciones (Tics) están
presentes en casi todas las esferas
de la vida, por su utilidad, atractivo
y facilitar algunas actividades de la
cotidianidad, lo cual creo muy bue-
no y provechoso.

Sin embargo, considero que se
han llevado a espacios en los que
no deberían emplearse, porque está
bien que las utilicemos para escu-
char música en nuestros hogares, en
centros recreativos y en viajes en los

que no seamos los conductores,
pero no es sensato ponerlos cuando
manejamos un auto, conducimos
una bicicleta o simplemente anda-
mos como peatones.

Destaco estos casos, porque en
los últimos años han sido la causa
de disímiles accidentes, los cuales
siempre traen consigo daños físicos
a las personas y graves afectaciones
materiales.

Resulta normal traer reproducto-
res de música en cualquier sitio, y
aunque cada quien es libre de hacer
con sus pertenencias lo que estime
conveniente, hay lugares donde no
deben estar, por los peligros que
acarrea.

Por ello el artículo 102 del Código
de Seguridad Vial refrenda que se
prohíbe utilizar teléfonos u otros
medios de comunicación mientras
el vehículo está en marcha; usar
equipos de audio a un volumen que
moleste o impida la debida concen-
tración en la conducción; usar me-
dios informáticos, de comunicación
o audiovisuales que interfieran la
debida atención a la conducción.

Nada más elocuente que esta nor-
mativa, a pesar de cuya existencia,
que algunos desconocen, no faltan
quienes la violan o incumplen a sa-
biendas de sus graves consecuen-
cias. La cuestión no es estar en
contra de las Tics sino de dónde se
emplean.

Cuántas familias lamentan la pérdi-
da de un ser querido por la irrespon-
sabilidad de desatender la vía, al traer
a todo volumen algún reproductor de
música, el cual le ha impedido al cho-
fer escuchar o percatarse de la cerca-
nía de un medio de transporte.

Entre los más asiduos transgreso-
res están los jóvenes, quienes pare-
cen no tener conciencia del peligro
de esta nefasta moda.

Ojalá este comentario llame a la
reflexión a muchos, pero sobre todo
a los infractores, quienes si per-
sisten en este mal hábito, pueda que
la música que tararean descuidada-
mente mientras cruzan la calle, se
convierta en su última canción.
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El hotel Telégrafo, es una de las instalaciones del
Turismo en Bayamo que, luego de una reparación
capital, exhibe un particular esplendor. En su reciente
visita el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez elogió
su belleza y confort

Hotel Telégrafo


