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Como familia creemos en el poder de la creatividad para transformar. Sabemos que la transición a la escuela 
en este tiempo de pandemia será una de grandes y maravillosas oportunidades para hacer de lo imposible 
posible. Inspirados en el amor por los ambientes educativos hemos creado este cuento desde el Amor. En el 
amor todo se puede. Educar desde la voz bondadosa y alentadora de un maestro permitirá una conexión 
mágica con este nuevo entorno que sabemos que será transitorio. Sin embargo, necesita atención, 
seguimiento y apoyo de toda la comunidad. Esperamos sea de gran impacto para toda la comunidad, para 
que descubran posibilidades maravillosas desde la voz de Catalina y su maestra.  

Somos la familia López Collazo, fundadores de ieConuco
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A mi hijo Santiago, Adolfo mi esposo 
y niños del mundo
Para que cada día tengamos la visión de ver 
los retos de cada día como oportunidad de 
aprender nuevas cosas sobre nosotros 
mismos, los demás y el mundo en el que 
vivimos.

Dedicatoria

El COVID 19 

Dibujo digital Garabato Circular 

Santiago López Collazo, 2020
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Era un día soleado. Me preparaba para mi primer día de escuela. Sabía que sería un 
gran día, vería a mis maestros, amigos, padres y conocería a nuevos miembros.
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Recuerdo las palabras de mi familia: lavado de manos y mantener mascarilla. Cuando 
llegué a la escuela vi un letrero gigante que repasaba las reglas de protección de todos. 
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Pero, me preocupaba tocar o que me tocaran ¿cómo jugaría con mis amigos? ¿Con los 
materiales? ¿Cómo comería? ¿Cómo iría al baño sin tocar nada?  ¿Estará limpio todo?
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Entonces llegó mi maestra, y me  dio la bienvenida con el saludo BOOM, manos arriba 
una al lado de la otra y sin tocarnos nuestro saludo hacía BOOM. UFF, me sentí aliviada.
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Luego me fui acercando al salón, antes de entrar la maestra me dirigió a lavar las manos, 
desinfectó mi bulto y revisó mi mascarilla. Mi salón se veía diferente había más espacio.



�10

Quede asombrada. Habían corazones por el suelo. La maestra me dijo: “Catalina esos 
corazones son sellos que significa lo importante que es mantener el espacio entre nuestros 
amigos por amor. Cada corazón es un espacio para cada niño guardando esa distancia. 
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Además, la maestra me dijo: “Catalina, mientras estamos jugando dentro del salón y si 
deseas estar cerca mantén la mascarilla puesta y tranquila todos nos cuidaremos, velaré 
por ti como tu velarás por todos”dijo la maestra. 
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Entonces, me moví al área de bloques. Allí estaba Amaia y Santiago. Yo era la tercera, y 
no podía haber nadie más. Cuando nos vimos ellos repitieron el saludo BOOM. Me sentí 
feliz feliz.
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De momento, escuche la música y recordé que era la música de ir a cerco a reunirnos. 
Cada uno tenía un corazón en el piso, eso me lleno de emoción.
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La maestra comenzó a cantar y nosotros también. Me sentía en familia y segura. 
De repente, la maestra dijo en una voz suave y calmada: “Mírame y escúchame 
mírame y escúchame. Entonces comenzó a contarnos como ella se sentía. 
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“Me siento feliz de que nos 
volvemos a ver,  

en este espacio que nos ha visto 
crecer. 

Es importante recordar 
que todos nos tenemos que 

cuidar 
y nuestro ambiente limpiar. 

Mantener distancia será 
importante, la mascarilla y las 

manos siempre limpiar... 
Así como…. 

Reír 
correr 
saltar 
mover 

aplastar 
empujar 

y jugar y jugar”
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Mis queridos estudiantes,  

Nos saludaremos con el saludo BOOM. 
  

Jugaremos en el espacio de amor.  

Comeremos en el espacio asignado. 

En el patio estaremos más tiempo juntos. 
    

Jugaremos juegos tradicionales. 

Cada niño tendrá una canasta mágica de 
materiales cada día. 

Cuando estes molesto triste estoy aquí para ti y 
hasta un abrazo de pie de daré. 

Y en nuestro espacio especial junto a la maestra y 
un amigo disfrutarás. 
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Ay queridos amigos que me escuchan y leen. Me paro frente a mi escuela ya antes de 
partir a casa, qué alivio siento. Lo más lindo que me llevó de este primer día es que por 
amor nos debemos todos cuidar. Para que así, ningún virus nos pueda enfermar y nuestra 
familia siempre sana pueda estar. 
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Experiencias de inicio, desarrollo y 
cierre

1. Observen las ilustraciones del cuento. 

2. Conversen sobre las ilustraciones utilizando preguntas abiertas y cerradas. 

3. Pregunte: ¿Te has sentido como Catalina? ¿Qué han sentido? ¿Qué entienden por 
cuidarse desde el amor? 

4. El proceso de armar la historia puede ser: individual, en pares o en grupo pequeño 
tomando turnos.  

5. Durante el proceso puedes ir reescribiendo la historia desde su propio salón sobre el 
¿Cómo se cuidarán desde el amor?. 

6. Converse de aquellos elementos del ambiente del salón que no se hablan en el 
cuento (letreros en las paredes, el momento en el que tienen las mascarillas puestas, 
materiales). 

7. Puede preparar letreros para su salón con sus estudiantes sobre como nos debemos 
cuidar desde el amor.  
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Estimado lector
Este cuento fue dibujado a mano en acuarela. La reproducción o distribución de este 
cuento está prohibida por los derechos de autor. Favor de comunicarse a 
ieconuco@gmail.com para autorización. 

ieconuco.org

mailto:ieconuco@gmail.com
http://ieconuco.org
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