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AAl comienzo del actual curso esco-
lar, los Centros de Profesores y de
Recursos de la provincia de Cáceres
planificaron las conmemoraciones del
XXV Aniversario de la Constitución
Española y del XX Aniversario del
Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Extremeña. La primera
celebración estuvo dirigida de una
manera especial a la enseñanza
Primaria, mientras que la segunda se
orientaba hacia Secundaria. No era
nuestra única intención animar al pro-
fesorado, atento siempre a las cele-
braciones escolares, sino la de coor-
dinar actuaciones para que, todos
juntos, diéramos brillo y solemnidad a
hechos trascendentales de nuestra
reciente historia.

Los CPR, junto con los centros
educativos de sus ámbitos, mantuvie-
ron distintas reuniones para acordar
objetivos, que se tradujeron en conte-
nidos tales como unidades didácticas
y otras actividades que dieran vida a
la conmemoración. Asimismo, se
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acordó qué centros visitarían el
Senado, la Diputación Provincial y la
Asamblea de Extremadura. Estas
vivencias y aprendizajes dotaron de
contenido a una jornada de conviven-
cia, que congregó a cientos de esco-
lares, el día tres de diciembre de
2003, en Jaraíz de la Vera.

En la Casa de la Cultura jaraiceña,
y bajo el título “Asamblea de
Escolares”, se simuló la realización
de un pleno. Así, nueve niños deba-
tieron en asamblea, una vez que su
presidente leyó el siguiente texto:
"Los escolares de la provincia de
Cáceres, representados por esta
mesa, nos constituimos en asamblea
para celebrar el XXV Aniversario de
la Constitución".

A continuación, se leyó el orden
del día:

1º. Manifiesto de agradecimiento
de la asamblea de escolares a la
Constitución. Cada uno de los nueve
representantes procedió a intervenir,

bajo la fórmula: "Agradecemos a la
Constitución…" (cada cual exponía lo
que más valoraba en ella).

2º. Petición de la asamblea de
escolares para los próximos 25 años.

3º- Ruegos y preguntas, y despedi-
da de la asamblea.

Ante aquellas manifestaciones, los
adultos nos sentimos muy emociona-
dos, pues somos conscientes de que
el futuro de España, y el de
Extremadura, está en sus manos. Por
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dos..., los poderes del Estado, la
monarquía parlamentaria, etcétera.

Concluiremos la revisión del
"Libro de Vida” destacando tres
ideas principales:

• La Constitución tiene que ser jurí-
dica, política y pactada.

• Nuestra patria es España, y las
regiones que la forman tiene derecho
a la autonomía, pero dentro de la uni-
dad de España.

• XXV Aniversario de la
Constitución Española: defiéndela y
disfrútala.

Podemos apreciar que hay ideas
que los alumnos conocen, sienten y

valoran, y que, al tratarlas, despren-
den emoción.

En las paredes de la Casa de
Cultura fueron colocados diversos
paneles que hacían referencia a las
distintas constituciones españolas.
En ellos se explicaba lo más sobre-
saliente de su contenido, así como
las conquistas sociales y políticas
conseguidas. Podían leerse textos de
las constituciones de 1812, del
Estatuto Real de 1834, de 1837, de
1845, de 1869, de 1876, así como de
la republicana de 1931, que recogía
el espíritu de varias de ellas, permitía

como síntesis de muchos días de tra-
bajo y, a la vez, como agradecimien-
to a los 10 o 12 años que han vivido
en paz y en democracia. Como bien
les recordaron los participantes de la
mesa redonda, los jóvenes han reci-
bido una magnífica herencia. Por
tanto, bueno es que relaten concep-
tos aprendidos: los españoles somos
iguales ante la ley; la Constitución es
un sistema de valores, es una norma
superior que otorga derechos y liber-
tades; el derecho a la educación, a
una enseñanza obligatoria y gratuita;
que el Estado velará por el patrimonio
artístico y protegerá la naturaleza; el

derecho a la vida y a la integridad
moral y física... También hacen hinca-
pié en el hecho de que está prohibido
maltratar a las personas, y resaltan
como valores la justicia, la libertad y
la seguridad, que garantizan paz,
solidaridad y respeto.

Algunos ahondan para desglosar el
texto alegando que existen 169 artí-
culos, títulos, disposiciones adiciona-
les, transitorias, derogativas y una
final. Otros reseñan los artículos que
más les llaman la atención: libertad
ideológica, religiosa, elección a los 18
años, derecho a no ser discrimina-
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ello, las intervenciones fueron muy
aplaudidas por una sala repleta de
alumnos y profesores.

Sin embargo, el acto contó con
otros aspectos que merecen ser
reseñados, como la inauguración de
la jornada a cargo de nuestras auto-
ridades educativas, o la celebración
de una mesa redonda, en la que par-
ticiparon personas de muy variadas
profesiones para explicar a los esco-
lares cómo era la situación en
España antes de 1978 y qué logros
se han conseguido una vez aproba-
da la Constitución. De este modo, se
proporcionó a los alumnos una visión

histórica, pues ellos sólo conocen el
sistema democrático. Y para ameni-
zarlo todo, las canciones del grupo
musical Muérdago, que desgranó
vida y sentires ancestrales de sabor
extremeño.

Merece la pena que nos detenga-
mos ahora en un momento clave: la
entrega de un "Libro de Vida" que los
escolares hicieron a la directora pro-
vincial. Se trataba de un libro que con-
tenía los escritos que muchos alum-
nos habían redactado en sus centros
en homenaje a la Constitución. Como
un todo, el volumen fue presentado
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votar a la mujer e introducía sustan-
ciales elementos modernizadores y
democráticos, propios de un estado
social de derecho. Finalmente, la
muestra concluía con nuestra joven y
homenajeada Constitución de 1978.

Los actos de Jaraíz tuvieron su
broche final con la comida que se
ofreció a los alumnos en el polidepor-
tivo; acto este que sirvió para que
todos confraternizaran hasta de
regresar a sus hogares. El resultado
fue una inolvidable jornada para
todos.

Por otro lado, durante el pasado
mes de febrero hemos celebrado el

XX Aniversario del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad
Extremeña. Con ello, los CPR preten-
dían llevar a las aulas de sus centros
educativos propuestas y actividades
destinadas a que nuestros jóvenes
conozcan y valoren el esfuerzo reali-
zado por la sociedad para poner en
marcha las aspiraciones de nuestra
región, y reflexionar sobre la realidad
extremeña, con el fin de fomentar el
ánimo y la ilusión necesarios para tra-
bajar por el progreso y mejora de la
calidad de vida en Extremadura.

Los actos tuvieron lugar en Trujillo,

en una jornada cargada de historia
extremeña y de visiones de futuro.
Desde la inauguración a la clausura,
desfilaron personas de valía que
colaboraron en el alumbramiento del
Estatuto como conquista de la
Autonomía. Hubo propuestas educa-
tivas para trabajar en clase el
Estatuto, y otras, igualmente intere-
santes, que perseguían reflejar y
difundir estas celebraciones en las
publicaciones de revistas propias de
los centros. El día concluyó con una
mesa redonda –integrada por políti-
cos, profesores, periodistas e inspec-
tores– en la que se debatió en torno a

"La educación en Extremadura: cómo
ha sido, cómo es". A lo dicho en la
mesa, siguió un animado coloquio.

No obstante, nos asalta una refle-
xión final: si tan magnífica
Constitución tenemos en España, si
tanto bienestar político y social nos
ha proporcionado en 25 años,
¿hemos de cambiarla? ¿Cómo expli-
camos esto a los alumnos, y en qué
se basaría la necesidad del cambio?
¿Qué relación tienen con las modifi-
caciones constitucionales los
Estatutos de Autonomía?

No dudamos de que el profesorado

sabrá abordar adecuadamente tan
delicado asunto, y que utilizará su
mejor pedagogía para hacer ver a los
alumnos que cada momento histórico
precisa de un "traje" a la medida, así
como que pequeños cambios pueden
evitar medidas más drásticas en el
caminar político y social de una
nación. Asimismo, los docentes
hemos de ser capaces de transmitir
que la importancia de las modificacio-
nes obligará a los políticos a adoptar
cierta flexibilidad intelectual y genero-
sidad en los planteamientos, a fin de
alcanzar el imprescindible consenso.
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España es una nación formada por
muchos pueblos, gentes y 
problemas que ha decidido desde
1978 regular su vida por medio de
normas civilizadas y democráticas.
Y cuando una nación tan 
solidaria y adulta como España
decide algo tan importante, 
redacta un documento en el que
se dice claramente cómo tenemos
que comportarnos entre nosotros y
con las demás naciones.
Este documento se llama 
CONSTITUCIÓN. 

Guillermo Alvarez Fernández, 7 años,
2º A, Colegio de Prácticas, Cáceres.
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