
 

 

«Yo creo que es un trabajo vocacional. Tienes que tener 

mucha paciencia, personalmente bastante disciplina... Tienes que 

tener perseverancia, y a veces pues también es muy divertido. 

Los primeros días que llegan aquí les tenemos que dar un 

poco de seguridad para que ellos puedan estar más tranquilos y 

relajados. 

Hay algunos que pueden hacerlo todo, y algunos que, 

depende de la edad, no pueden hacerlo y les tienes que ayudar. 

Entonces, los que sí que pueden hacer las cosas, tienes que 

intentar que ellos por sí solos las hagan, y si entonces ves que no 

pueden, intentas ayudarlos. Por ejemplo, comer, a veces hay que 

ayudarlos; hay que cambiarles los pañales cuando hacen sus 

necesidades encima, y luego pues bueno, también a veces pues 

suelen tener aquella nostalgia de no estar en casa y hay que 

calmarlos un poco. 

Evidentemente que siempre, cada día, te aportan una cosa 

nueva: una sonrisa, una mirada... y... pues cada día tienes cosas 

nuevas. 

Normalmente hay algunos que te requieren la atención tooodo 

el día. Entonces lo que hacen pues es hacer una pataleta. Si tú no 

estás por ellos, se pasan el día... podrían estar llorando todo el día. 

Y esto normalmente es la rabieta de... bueno, de alguna manera te 

está diciendo, sin hablar, que no quería estar aquí, ¿no? 

La despedida normalmente siempre es muy triste, puesto que, 

bueno, pasan a otra etapa, pero para nosotras, pues... los hemos 

tenido durante mucho tiempo y emocionalmente pues todo esto 

afecta. Es un trabajo duro en algunos momentos, de alguna manera 

es gratificante... Es una aventura. Trabajar con niños de cero a tres 

años cada día es diferente. 

Esto es lo que hacemos aquí en la escuela infantil.» 

(Estas son dos de las direcciones donde puedes volver a ver el corto: 

http://bit.ly/KFwQD0, http://bit.ly/1hLC3oe) 
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