nuestros alumnos para conseguir eliminar este obstáculo de nuestras aulas. Porque en nuestras aulas solo queremos niños
riendo que de llorar siempre hay tiempo.
Programaciones realizadas desde septiembre. Materias como matemáticas, lengua, inglés, ciencias sociales que ya
están organizadas. Temas y unidades que deben ser completadas esta semana porque si no, no me da tiempo a acabar el
libro en junio. Todo esto debe ser interrumpido a la mínima sospecha de acoso escolar, al mínimo conflicto que pueda
surgir. ¿El motivo? Porque sí, porque me apetece, porque hoy no quiero enseñar a sumar ni a dividir, hoy quiero enseñar a
ser persona, hoy quiero empezar a crear un mundo mejor, nuestro mundo.
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