
 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 2020 
El Ayuntamiento de Camargo, en 

colaboración con los Centros educativos 

de Secundaria y Bachiller del municipio, 

ha venido celebrando desde 1983, con 

diferentes formatos, un acto con motivo 

del Día de la Constitución. En estos actos, 

el alumnado de estos centros ha tenido 

siempre un protagonismo especial. Este 

año, pese a las circunstancias, no 

queríamos dejar de realizar un pequeño acto para conmemorar este día y seguir 

contando con la participación de los adolescentes.  

Así, en cada centro, a través de sus delegados y subdelegados y/o a través de cursos 

concretos de Educación Secundaria/Bachiller, se ha trabajado en relación a tres 

aspectos, en los que se hacen valoraciones y propuestas relacionadas con los Derechos 

y Deberes Constitucionales.  

 Elaboración de manifiestos o textos similares.  

 Propuestas para premios “Valores cívicos” y “Juventud Solidaria”. 

 Propuestas de canciones alusivas a  los valores constitucionales u otros motivos que 

concurren en este año, como la pandemia del coronavirus.  

CENTROS PARTICIPANTES: IES Muriedas, IES Ría del Carmen, IES Valle de Camargo, Colegio 

Sagrada Familia y Colegio Altamira.  

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LOS TEXTOS Y MANIFIESTOS ELABORADOS POR LOS 

CINCO CENTROS PARTICIPANTES: 

Tal y como se propuso desde el Área de Educación, una vez recibidos estos textos, hemos 

realizado una síntesis de los mismos, intentando recoger y plasmar en ella lo más sustancial y 

relevante, con el objetivo de devolver esta integración de contenidos a los centros y remitirla a 

su vez a los medios de comunicación, como una manera viable de celebrar, participar y 

visibilizar este curso el Día de la Constitución, en el marco de las limitaciones y restricciones 

derivadas de la pandemia del coronavirus.   

De manera general, en todos los documentos elaborados se hace referencia de una u otra 

manera  al contexto y efectos de la pandemia de la Covid-19.  Señalan que, en este año 2020, 

es imprescindible referirse a la salud, indicando que el art. 43 de la Constitución Española 

reconoce el derecho a la protección de la salud, siendo competencia de los poderes públicos 

organizar la salud pública y fomentar la educación sanitaria (hacen referencia a este texto 

constitucional, el alumnado de 4º de ESO del Colegio Sagrada Familia). 

El alumnado de los centros educativos expresa, en general, su malestar y profunda tristeza, 

debidos a que la pandemia ha transformado muchos aspectos de su  vida cotidiana, haciendo 

referencia principalmente al aislamiento y distanciamiento social que está provocando 



alteraciones en las relaciones interpersonales, impidiendo ver con asiduidad a familiares y 

amistades queridas, etc.  

Manifiestan asimismo su sentir y pesar al verse afectados directamente, en cuanto al recorte 

de algunos de los derechos y libertades constitucionales, -hacen la mayoría de las aportaciones 

de este apartado, alumnos de 4º curso del IES Valle de Camargo-,  haciendo referencia  a:    

- Derecho a la libertad de circulación y de movilidad, habiendo sido coartadas y restringidas las 

posibilidades de desplazamiento para desarrollar actividades y relacionarnos con amigos y 

seres queridos que viven fuera del municipio.  

- Derecho de reunión, asociación y manifestación al limitarse el nº de personas en las 

reuniones o espacios de encuentro, e igualmente, se han visto afectadas las prácticas 

deportivas y con ello, la amistad de equipo.   

- Derecho a estar informados. La información está siendo percibida como sesgada, incompleta 

y parcial por parte de muchos medios oficiales y particulares. Se cuestiona la función de 

algunos medios de comunicación y de muchas RRSS, que a través de las fake news y de una 

información catastrofista y alarmista, han contaminado la información y generado confusión, 

desconcierto  e incertidumbre añadida a la que ya lleva implícita en sí la pandemia. Reclaman y 

reivindican claridad y transparencia en este ámbito (además del  alumnado del IES Valle de 

Camargo, hacen hincapié en este apartado,  el alumnado del IES Ría del Carmen) 

- Derecho a la educación. La educación se ha visto limitada desde el comienzo de la pandemia, 

resolviéndose parcialmente a través de medios telemáticos, que a su vez ha servido para 

poner en evidencia la desigualdad socioeconómica existente a través de la brecha digital y el 

riesgo  y limitaciones para el acceso a una educación gratuita para los sectores más 

desfavorecidos y frágiles de la sociedad. Consideran que la educación presencial favorece la 

cercanía y la interacción y aumenta la calidad educativa. Señalan la incomodidad de la 

distancia, los controles, los límites a la relación, etc., en la vuelta a clase en el curso actual. 

- Derecho al trabajo. La pérdida del trabajo y las diferentes limitaciones en algunos sectores, 

ha generado graves dificultades económicas a muchas familias, a pesar del esfuerzo de las 

administraciones en compensarlo a través de figuras de protección como los ERTE. Se ha 

puesto así en evidencia la necesidad de mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral y 

redefinir la forma de relación laboral a través del teletrabajo. 

- Derecho a la atención sanitaria. Debido a que los servicios sanitarios se han visto 

desbordados y la posibilidad de atención limitada, se ha puesto en cuestión el derecho a 

recibir una salud pública de calidad. Muchas personas, con enfermedades no relacionadas con 

la pandemia han empeorado o incluso fallecido, al no haber sido atendidas adecuadamente  

por estar centrados los recursos en la Covid-1. Pese a estas dificultades, en general, valoran 

como un logro importante de nuestra sociedad el tener una sanidad pública de calidad, a pesar 

de que será necesario revisar en qué aspectos ha fallado ante el envite de la pandemia.  

- El Derecho de los ancianos a ser visitados por sus familiares también ha quedado 

parcialmente cercenado por la pandemia, según concluye el alumnado del Colegio Altamira, lo 

que les ha producido un gran dolor y ha incidido en el deterioro físico y mental de este 

colectivo.  

No obstante y pese a estas consideraciones sobre la privación parcial  o limitación de derechos 

fundamentales, el alumnado en general entiende y reconoce la imperiosa necesidad de 



confinarse y tomar otras medidas restrictivas para tratar “de vencer y erradicar 

definitivamente al virus”. 

Se destacan en general los daños generados en la salud, la economía, la educación, el empleo, 

el medio ambiente, las relaciones sociales,… que afectan a derechos fundamentales de las 

personas. En relación a la salud, se hace referencia a los daños generados en el plano físico  

(miles de fallecidos, secuelas físicas, etc.) y emocional (ansiedades, profundas tristezas y otras 

manifestaciones psíquicas ocasionadas por el miedo a enfermar, el aislamiento, la drástica 

reducción de las relaciones personales, etc.). 

Se señalan las limitaciones del sistema sanitario (falta de previsión, insuficiencia  de personal 

sanitario, el escaso apoyo a la investigación científica, fallos organizativos,…) al mismo tiempo 

que se ensalzan los aspectos positivos de nuestro sistema sanitario, destacando y poniendo en 

valor por encima de todo la profesionalidad y dedicación del personal sanitario. 

Se señala la falta de concienciación de un sector de la población que no es solidario y no 

cumple las normas de seguridad que dictaminan las autoridades sanitarias; es un sector 

minoritario, pero el que más contribuye a la expansión de la pandemia.  

En cuanto al sistema educativo, se reconoce el esfuerzo realizado por la comunidad escolar y 

en particular por el profesorado para tratar de dar continuidad a la educación de manera 

presencial o telemática,  destacando como debilidad alguna decisión y acción institucional, que 

no ha hecho los esfuerzos ni aportado las dotaciones suficientes para garantizar la seguridad 

(masificación en aulas y en transporte público,…). 

En relación a los representantes políticos e instituciones, apelan a su responsabilidad para 

aminorar el impacto de la pandemia, y se les reclama mayor rigor para hacer cumplir las 

normas higiénico-sanitarias y de distanciamiento, dirigidas a evitar los contagios. Asimismo, 

manifiestan su malestar al sentirse abandonados por una parte de la clase política, que utiliza 

la pandemia con fines ideológicos y partidistas y que se ocupa más de sembrar la discordia y de 

enfrentarse entre ellos, que de ponerse de acuerdo para luchar contra la pandemia.  

Señalan también que desde algunas instituciones y parte de la sociedad, se acusa a los jóvenes 

de no ser conscientes de la situación y no respetar las normas que establecen las autoridades 

sanitarias, considerando que en su mayoría son cuidadosos y las cumplen incluso más que 

muchos adultos: “no queremos que se nos criminalice por el comportamiento incívico de 

algunos jóvenes, pues no todos actuamos de modo insolidario”. 

En cuanto a los deberes constitucionales,  -el alumnado del IES Valle de Camargo-,  valora el 

cómo el Estado ha sido capaz de organizar y coordinar los recursos necesarios para contener la 

pandemia, en condiciones muy difíciles, agradeciendo también a los sanitarios, fuerzas de 

seguridad, agricultores, ganaderos, transportistas, trabajadores de supermercados,…  los 

servicios esenciales prestados para garantizar nuestra salud, la seguridad y la satisfacción de 

necesidades básicas. Esperan que podamos salir de esta crisis con la colaboración de todos y 

que hayamos aprendido a valorar las cosas buenas de nuestra sociedad.   

El alumnado del Colegio Altamira saca interesantes conclusiones de esta pandemia, señalando 

que a pesar de haber visto recortados derechos, se han hecho más conscientes de lo 

afortunados que somos y ahora valoramos cosas a las que antes no se les daba importancia. 

Consideran también que “hemos madurado como sociedad y en muchas ocasiones hemos 

aprendido a anteponer las necesidades del otro antes que las propias”.  



En el IES Ría del Carmen también sugieren la mejora de los servicios y las instalaciones 

públicas, vigilando su mantenimiento y proponiendo más superficies públicas cubiertas que 

permitan disfrutar de más actividades de ocio, de encuentro, deportivas, etc. Piden también la 

mejora de los accesos peatonales a los centros, la mejora del transporte público, la creación de 

caminos seguros y el fomento del uso de la bicicleta. A sus compañeros y vecinos, les piden 

una mayor concienciación medioambiental, evitando así el deterioro del municipio.  

El Colegio Sagrada Familia considera que tener una Constitución es imprescindible para 

cualquier país democrático y realzan su valor para asegurar la igualdad. Señala algunos 

aspectos con los que no están de acuerdo de la recientemente aprobada Ley de Educación. 

Consideran, entre otras  cosas, que es un derecho el que los padres puedan elegir libremente 

el centro en el que quieren que sean educados sus hijos, así como que el castellano figure 

como lengua vehicular.  

Por su parte el IES Muriedas ha optado por realizar unos creativos trabajos consistentes en 

elaborar unas creaciones artísticas (collages y dibujos) en las que plasman sus sentimientos el 

alumnado de 3º de la ESO. Dada la riqueza de las mismas, se adjuntan para que hablen por sí 

solas.    

 



 

PREMIOS VALORES CÍVICOS:  

Colegio Altamira: Premio al personal sanitario del Hospital Marqués de Valdecilla, por su gran 

labor durante toda la pandemia.  

IES Muriedas: Premio valores cívicos a los trabajadores esenciales: personal sanitario, de 

residencias y fuerzas de seguridad del estado.  

IES Ría del Carmen: Premio valores cívicos al personal de limpieza de los centros públicos por 

arriesgarse con su trabajo, al Banco de Alimentos de Cantabria y a Cáritas.  

Colegio Sagrada Familia: Premio a los voluntarios de las vacunas, por su acción altruista y 

generosa con el resto de la sociedad.  

IES Valle de Camargo: Premio a las asociaciones de voluntarios, que han ayudado a paliar los 

efectos de la pandemia en las personas afectadas de diferentes modos y lo han hecho de 

manera completamente altruista y sin tener ninguna obligación.  

PREMIOS JUVENTUD SOLIDARIA:  

Premio a la Infancia y Juventud camarguesa, por el ejemplar comportamiento de la inmensa 

mayoría en estas circunstancias tan excepcionales, por ser tan pacientes en esta época.  

El alumnado de el IES Valle de Camargo resalta en este apartado que no considera que la 

infancia y adolescencia de Camargo hayan actuado de una manera reseñable en mayor o 

menor medida que el resto de la sociedad, pero sí resaltan que a menudo se están sintiendo 

criminalizados y culpabilizados por el avance de la pandemia y solicitan que las instituciones 

colaboren a revertir esta sensación.  



CANCIONES ELEGIDAS:  

 

 “Cuando estés aquí”, Pablo Alborán, Colegio Altamira. 

 “Resistiré”, versión 2020, IES Muriedas y IES Ría del Carmen. 

 “Volveremos a brindar”, Lucía Gil. IES Muriedas. 

“Entre poetas y presos”, Raiz. IES Ría del Carmen. 

“Qué bonito”, Soraya Arnelas. IES Ría del Carmen. 

“Un canto a la vida”, Vanesa Martín. IES Ría del Carmen.  

 “Hay algo de mí”, Miriam Rodríguez. Colegio Sagrada Familia. 

 “Eso que tú me das”, Pau Donés. IES Valle de Camargo. 

 

  

https://youtu.be/b8qTORBwGPo
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ
https://www.youtube.com/watch?v=An4T0wUerRs
https://youtu.be/Zp40yUFNXqs?t=2
https://youtu.be/cmWdDK8x__g?t=1
https://youtu.be/q6c7ev6GfsA?t=3
https://youtu.be/4VH3yW4GafQ?t=1
https://youtu.be/hE6CsyWv8Zs?t=1

