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Hola somos las chicas y chicos que representamos a nuestros centros:  

 

 Colegio Calixto Ariño, cursos 5º A, 6º A y B  

 Colegio Tomás Alvira,  cursos 5º A y B, 6º A y B  

 Colegio María Moliner, cursos 3º B, 4º A, 6º A y B  

 Instituto Pablo Gargallo  cursos 2º ESO A y B, 4º ESO Ay D,  y 

 1º Bachiller  

 

Hemos  venido a participar en estas jornadas porque  la Comisión por la Escuela 

Pública nos ha invitado. Pensaron que las vecinas y vecinos más pequeños del 

barrio, teníamos cosas que decir y por eso este año hemos participado un total de 

270 chicas y chicos  de edades entre los 8 y 17 años.  

 

Estamos aquí para opinar algo sobre la crisis y como nos afecta en nuestros colegios 

e instituto. 

 

Como habéis podido ver en las fotografías, desde los centros educativos  hemos 

trabajado en dos momentos: 

 en clase  con todos los compañeros y  

 luego eligiendo representantes que acudimos a dos talleres para recoger 

todas las opiniones y con ellas hacer un escrito, ESTE MANIFIESTO, que 

queremos comunicaros a todos vosotros y entregarlo luego a representantes 

del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Comisión por 

la Escuela Pública del barrio y representantes del profesorado.  

 

En nuestro MANIFIESTO recogemos definiciones y temas en los que hemos coincidido 

la mayoría de chavales al hablar de “la crisis”. 

También os entregaremos los documentos trabajados en cada colegio, porque 

queremos que conozcáis nuestra realidad y no creáis que los mayores se han 

inventado nada ni nos han dicho lo que había que poner, nosotros nos damos 

cuenta de lo que está pasando porque en muchas familias lo estamos viviendo y 

también en la escuela así que lo sufrimos. 

 

 

En clase nos hicieron 4 preguntas, algunas las contestamos de forma individual y 

otras en pequeños grupos. 

 

 

La primera pregunta: “Qué es para ti la crisis”. Aquí cada uno escribimos  lo que 

creíamos que era y luego quien quiso leyó su opinión en voz alta mientras los 

compañeros escuchaban. Dimos más de 300 definiciones, os hacemos un resumen  

 

Vamos a contar primero, lo que las chicas y chicos de primaria hemos dicho: 
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 Creemos que la crisis tiene que ver con la falta de dinero. Hay muchos de 

nuestros compañeros y compañeras a los que les afecta más, porque  sus 

padres no tienen trabajo y no pueden compra ni comida, ni ropa,  ni material 

escolar y algunos que no pueden pagar el piso. 

 

 También que la crisis la han provocado  los políticos corruptos que se llevan el 

dinero y también los bancos, por eso el país no avanza. 

 

 La crisis afecta también en sanidad, vivienda, educación, comida. Nos 

afecta a todos porque han subido el precio de las cosas, suben los impuestos, 

tenemos que pagar más y hay menos trabajo. 

 

 Es mala para nuestros estudios y nuestro futuro porque hay recortes en todo y 

recortes significa que no hay dinero para educación y tenemos derecho de 

aprender como siempre. 

 

 La crisis también trae tristeza, deja a la gente sin casas, hay más desahucios 

suben los impuestos y es un infortunio. 

 

 Yo pienso que la crisis es una cosa un poco tonta porque lo único que hace 

es perjudicar y quiero que se acabe. 
 

 La crisis no me gusta porque le pagan menos a mi madre y me compra 

muchas cosas menos que yo quiero y echan cada más a gente del trabajo. 
 

 Mis padres están en paro y tienen deudas que pagar y mis padres están 

decidiendo regresar a mi país. 
 

 Para mí la crisis es mala porque hay muchos parados y para mi futuro,  no 

podré trabajar en condiciones. 
 

 Crisis es una cosa malísima y una falta gordísima de dinero. 
 

 La crisis es estúpida nos afecta y esta crisis tiene que solucionarse para que la 

gente no pase los dineros robados a otros países  se tienen que hacer 

banqueros y tienen que evitar los chantajes y sobornos para salir del país. La 

crisis es una loca y estúpida. 
 

 La crisis es una desgracia porque te quedas sin casa, sin trabajo sin las cosas y 

te haces pobre. 
 

 Yo pienso que la crisis no es para tomárselo a broma porque hay mucha 

gente y familias que roban comida para sus hijos. 
 

 Es una gran pobreza. Me afecta porque la gasolina cuesta mucho y mi padre 

vive lejos y no puede verme. 
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 Para mí la crisis me afecta porque mi padre está en paro y mi madre aún no 

trabaja solo están en casa. Y están buscando trabajo pero no han 

encontrado aún ningún trabajo. 
 

 La crisis me afecta bastante porque mis padres no pueden pagar el piso. Y 

también veo a la gente muy mal por los desahucios 
 

 Para mí la crisis es pobreza, maldad, que no hay trabajo y hay tristeza. 
 

 Para mí la crisis es lo peor que ha pasado en el mundo porque nos han 

quitado derechos. 

 La crisis para mí es, que me quiten mis derechos como ciudadano y que me 

quiten derechos del colegio, de sanidad, que “me quiten mi empleo de 

mayor”… 

 

 La crisis es algo injusta para las personas. También es un momento en el que 

hay que tener las ideas claras. 

 

 

En la exposición que hemos puesto en el pasillo, podéis ver todo, todo lo que dijimos 

al detalle. 

 

 

Las tres preguntas siguientes las contestamos trabajando en grupos de 4 ó 5 

personas y luego una chica o un chico las leían en voz alta y las dejaban  pegadas 

en la pizarra. 

 

La segunda pregunta: “Cómo afecta la crisis en tu colegio” Aquí hemos coincidido 

todos en que los recortes se notan un montón desde el año pasado, que hay que 

pagar más cosas y que tenemos menos actividades. 

 

 Falta material en las aulas y el que se estropea no se arregla ni se repone. 
 

 Hay menos profesores y esto se nota a la hora de hacer actividades por 

ejemplo: hacemos menos excursiones, se han suspendido festivales, se ha 

recortado en actividades extraescolares…. 
 

 Hay que pagar las agendas escolares, más por los libros y por las fotocopias. 

 Ayudan más a los colegios privados que a los públicos. Tenemos menos 

ayudas que antes. 
 

 No hay apoyo para los niños que los necesitan porque faltan profesores. 
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 Ahora hay muchos recortes. Los libros se pagan y no todos los pueden 

comprar. 
 

 Hay menos becas. Se han ido niños del comedor. 
 

 Han subido el comedor y la comida es de menos calidad. Ya no traen fruta 

un día a la semana para el recreo. 

 A los profesores les pagan menos. 
 

 No nos dan dinero para arreglar el recreo y hay más accidentes y heridas en 

los niños. 
 

 Hay menos monitoras. 
 

 Que en nuestro colegio nos quitan el programa de bilingüe. 

 

 Somos más niños y niñas  en clase y menos profesores. 

 

 

La tercera pregunta era  “Qué podemos hacer las chicas y chicos en nuestro 

colegio para colaborar y que no se note tanto la crisis.  

 

Contestar a esta pregunta nos costó un poco más, hasta que se nos 

ocurrieron unas cuantas ideas como veréis que se pueden llevar a la práctica 

si los mayores nos ayudáis. 

 

Primero nos preguntábamos que aunque tuviésemos buenas ideas ¿Qué vamos a 

hacer, si no nos podemos presentar a presidente ni a alcaldes? 

Y nuestras propuestas son: 

 

 Pedir al gobierno que reduzca gastos y darlo a la escuela pública. 
 

 Que nos hermanemos con los alemanes para que nos envíen dinero. 

 Seguir haciendo protestas y huelgas en contra de los recortes. 
 

 Apoyar más la educación pública. 

 Aprovechar los estudios ya que son gratis. Entender lo que nos explican para 

estar mejor formados. 
 

 Portarnos bien para no cansar mucho a los profesores que si se ponen malos 

no los sustituyen. 

 

 Poner cada uno de nuestra parte y no romper los materiales. No malgastar las 

cosas del colegio. Reutilizar las cosas necesarias. 
 

 La oportunidad más grande: que siga el huerto para que esos cultivos los 

puedan utilizar para el comedor, aprovechar etc. 
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 Ayudar a la gente que no tiene nada. 
 

 Hacer excursiones sencillas pero que sirven para la educación. Podemos 

buscar excursiones gratuitas, ir en autobuses públicos o ir  andando a lugares 

cercanos. 
 

 Poner una caja con las cosas de casa que ya no utilizamos para que otros las 

utilicen. 
 

 Preparar las fiestas entre todos, hacer manualidades para decorar. 
 

 Hacer materiales a mano y venderlos, hacer rastrillos y sacar dinero para el 

colegio, para las actividades como excursiones, festival. 
 

 Ahorrar en agua,  luz y no gastar el dinero a lo tonto. 

 Si falta dinero para comprar libros dejar tus antiguos libros en el colegio para 

los siguientes alumnos. 

 

 

La cuarta y última pregunta decía: ¿Qué les diríais a los políticos, a los economistas, 

a los adultos que tienen poder para intervenir en la crisis? 

 

Nuestras peticiones creemos que son bastante justas y posibles: 

 

 

 Que haya más trabajo para la gente. 
 

 Que les den un techo a los que no tengan hoga.r 

 Los bancos que no nos quiten tanto dinero 

 

 Que se replantease lo que hace Rajoy. 
 

 Hacer pagar más impuestos a los ricos y menos a los pobres. 
 

 Que no hagan tantos recortes. 
 

 Que el gobierno suelte un poco más de dinero para comprar material y 

hacer excursiones. 
 

 Los mandamases en vez de robarnos dinero deberían dárselo a la sociedad 

para hacer cosa pública. 
 

 Hay que bajar el sueldo a los ricos y subírselo a los pobres. 
 

 Hay que cobrar menos impuestos. 
 

 Que den más becas a las personas. 
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 Que cobren menos los políticos y que den sus sobre sueldos a los niños 

necesitados. 
 

 Lo que les sobra del sueldo lo podrían dar a sitios más afectados. 
 

 Subir el sueldo a los trabajadores que se lo merezcan. 
 

 No dar todo el dinero a los colegios privados. 
 

 Podrían reducir el sueldo a los políticos para ayudar más  a las personas que 

lo necesiten. 
 

 En vez de hacer cosas privadas y caras tienen que hacer cosas públicas y 

baratas 

 

 

Ahora leemos las opiniones  de loa grupos de Secundaria y Bachillerato. 

 

 

La crisis es para nosotros: 

 

 La pérdida de trabajo, la bajada de sueldo y los desahucios. La crisis nos 

afecta en nuestra forma de vivir.  

 Además de la pérdida de recursos para personas que lo necesitan, lo que 

acaba generando más pobreza y más diferencia entre ricos y pobres, hay 

muchas personas que porque no están en crisis se creen mejor que los demás 

y los tratan mal. Debido a las subidas de los precios las personas o familias no 

se pueden alimentar correctamente, vemos que hay gente buscando en la 

basura a media noche. Es muy triste ver como personas se tienen que 

alimentar de la basura de la sociedad. 

 Hay personas con graves problemas de salud, aparte de tener problemas 

económicos no tienen recursos para comprarse los medicamentos y eso 

hace que cada vez la gente enferma tenga mayor problema para tratar su 

enfermedad.  

 Nosotros como alumnos de la escuela pública hemos notado los recortes y 

esto conlleva  que niños y adolescentes no tengamos una educación digna. 

También estamos viendo como se potencia la educación privada y 

concertada.  

 A causa de la avaricia de los políticos corruptos se ha malgastado el dinero 

de todos. La crisis no existiría si no fuera por los egoístas y avariciosos que hay 

en lo alto de nuestra pirámide social. Han robado nuestro dinero y nuestros 

derechos. Todo es culpa de esos seres a los que nosotros hicimos importantes. 

 La crisis nos afecta en todo, en la educación, en la vida diaria… la crisis es un 

problema para todos, nos afecta en la economía, a la gente les quitan cosas 

(como las casas) porque no pueden pagar. Por favor hacer BIEN vuestro 

trabajo. Esto no es una crisis, es una estafa económica. 
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En qué y cómo nos afecta la crisis en nuestro centro: 

 

 El año pasado los libros eran gratuitos y este año hemos tenido que pagar la 

mayoría, hay materiales rotos y cada vez la DGA da menos dinero para 

subvenciones. 

 Hay menos profesores, trabajan más y les pagan menos. Hay más alumnos 

por cada clase, a los alumnos que llegan de otros países les han quitado 

profesores de ayuda y también a los alumnos que tienen dificultades en el 

aprendizaje les han quitado el PROA. 

 Lo hemos notado en que los precios de la cafetería han subido. 

 En el conversatorio de música también se notan los recortes. También en el 

conservatorio de música lo quieren hacer privado con lo cual hay que pagar 

más y tendrán menos plazas para poder tocar un instrumento y las medias de 

las notas subirán para entrar. 

 

Nosotros podemos colaborar en el instituto para paliar un poco la crisis:  

 

 Podemos hacer un Consejo de alumnos en el instituto y luchar por lo que 

queremos. Cuidar las cosas, ahorrar electricidad y reciclar lo que no 

utilizamos. Hacer un rastrillo y manualidades para sacar dinero para 

actividades del centro. Y sobre todo estudiar mucho para tener un gran 

futuro y que la crisis no se nos coma. 

 

 

Nuestro mensaje para los políticos, adultos es:  

 

 Que no roben, que repartan bien el dinero. Que la justicia sea igual para 

todo el mundo. Que den dinero a la familia que no tienen ni vivienda y que 

no desahucien a la gente. Gente con dinero ¿os gustaría estar en la calle sin 

algo que llevaros a la boca? 

 Y, sobre todo, que nos escuchen porque tenemos opiniones importantes que 

queremos compartir. 
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Muchas gracias por haber venido y por darnos la oportunidad de decir lo que 

pensamos, vivimos y sentimos sobre la crisis. 

 

Agradecemos haber tenido  esta oportunidad de participar y  de ser escuchados; 

nos gustaría que esto sucediera más veces  y contaran con nosotros para las cosas 

importantes que nos afectan, de esta forma se estaría atendiendo a los artículos 12 

y 13 de la Convención de los Derechos del Niño que hablan del derecho que 

tenemos los menores a ser consultados y escuchados en todo lo que nos afecta. 

 

NECESITAMOS ayuda de los mayores para que las cosas mejoren. ¡Ojala cambien 

las cosas! y nuestras propuestas se tengan en cuenta. 

 

 

 

Firmado por las chicas y chicos  asistentes a las jornadas representantes  del 

alumnado en los centros educativos:  

 

 

 
Representantes INSTITUTO PABLO GARGALLO: 

 

 

 

 

Yolanda Catón Yuste       Julissa Quinapanta              Maira Shirley Bejarano                                         

2ºB ESO                                2ºB ESO                                 2ºB ESO 

 

 

 

 

 

 

Johanna Quintana            Begoña Fernández              Feydher Pérez Santana 

4ºD                                        Bachillerato                          Bachillerato 

 

 

 

 

Representantes CEIP  CALIXTO ARIÑO: 

 

 

 

Sirar Lera                                 Enoc Pascau                     Andreia Paula                                                               

6ºA                                               5º A                                         5º A 

 

 

Nour Islamlarbi                       Pablo Malo                          Anael V. Cando 

5º A                                               6ºB                                              6ºB 
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Cristina Barbuceanu 

 

 

Representantes CEIP TOMÁS ALVIRA 

 

 

Mario Lacasa                         Mario Sánchez                     Andrea del Río  

6ºA                                                          6ºA                                              6ºB 

 

 

Miryam Llumiquinga              Diego Serrano                       Ana Torrijos 

6ºB                                            6ºB                                          5ºA 

 

 

Jorge Lahoz                            Mónica Llumiquinga 

5ºA                                            5ºB 

 

 

Representantes CEIP MARÍA MOLINER 

 

 

 

Florián Serban                             Ingrid Taulea                          Zakaria Hansali 

6ºA                                                6ºA                                           3ºB 

 

 

 

Imán Elhallab                               Celia García                           Victor Luengo 

3ºB                                                  4ºA                                           4ºA 

 

 

 

Alvaro Val   4ºA 

 

 

 

 


