
                     

Coincidiendo con El día de todos los Santos y en el marco de la situación de
aprendizaje “La Muerte es una vida Vivida. La vida es una muerte que viene”.
La “Red Despertando Conciencias” ha desarrollado una serie de actividades para
tratar el tema de la  muerte desde diferentes ópticas. De esta manera se pretende
desmitificar un tema tabú y se hace entender que ésta es algo que a todos nos
llega y de alguna manera siempre nos rodea.  Una de estas acciones ha sido la
realización de un  Death Café en dos sesiones de recreo (una en cada edificio),
donde de manera natural y distendida hemos propiciado un diálogo abierto en el
que surgieron algunas de nuestras grandes dudas, que pasa después de la muerte,
como acompañamos a quien ha sufrido una pérdida, cuales son nuestros temores...

 



Este tema se desarrolló posteriormente, con la idea del ocio alternativo, en
una sesión de cine forum. La película “Un Monstruo Viene a Verme” arrancó alguna
lágrima y sobre todo reflexiones sobre los temores ante la Muerte o las maneras en
las que decimos medias verdades por no "hacer sufrir". 



Una semana antes nacía un club de lectura en el IES, y en turno de tarde
comenzamos  la  lectura  de  “Antes  de  morir” de  Jenny  Downham reflexionando
también sobre las tareas que deberíamos terminar de hacer y cómo nos gustaría
que  fuéramos  recordados.

Otras acciones visuales fueron un altar de difuntos al modo de los altares
mexicanos para honrar a los difuntos, un concurso de halloween con sus calabazas,
sus lápidas y esqueletos en esa idea tradicional de disfrazar la muerte a través del



susto. 



En la biblioteca y en algunas clases se hizo lecturas de poemas en inglés y
relatos.

Finalmente,  en el  espacio creado en homenaje  al  docente  fallecido hace
años Pedro Alberto Lorenzo, en el olivo que se plantó en su honor, alumnos de
diferentes  cursos  colgaron  sus  mensajes  para  los  ausentes,  para  los  afectos
perdidos,  para  las  nostalgias y  las  tristezas  de modo que el  viento,  la  lluvia,  la
naturaleza en suma concilie el dolor más o menos amortiguado con el recuerdo
querido. 




