
 

2. PROMOCIÓN CON JÓVENES  

DELEGADO/A DE CLASE: Eres la persona encargada de convocar la reunión en el 

recreo y de moderarla. Debes explicar que como clase tenéis que estar cercanos de 

vuestra compañera y que debéis hacer un gesto común de solidaridad y cariño. 

Habría que decidir cuál. Tú tienes que desbloquear los momentos tensos y animar 

cuando haya silencio. 

A.: Tú piensas que lo mejor sería acompañarla en el funeral y ofrecernos a su familia 

para participar en él haciendo algo o leyendo algo en la ceremonia religiosa. Crees 

que algún gesto de fe la puede ayudarla en este momento y también nos ayudaría a 

nosotros a no pasar la muerte como si nada. 

B.: Tú piensas que lo mejor es que cada uno haga lo que quiera y que no hay por qué 

hacer nada juntos. Somos muy distintos y nos hemos de respetar en lo que cada uno 

quiera hacer. 

C.: Tú piensas que lo mejor es estar callados y no hace nada. Son momentos de dolor 

y no hay porque compartirlos. Se puede sentir violenta. En todo caso estarías 

dispuesto/a a darle un recuerdo (un texto, una carta...) que le haga presente nuestra 

solidaridad. 

D.: Tú piensas que es ley de vida que esto ocurra y que la muerte nos llega a cada 

uno en un momento. Lo mejor es darle el pésame el delegado/a y que la clase siga 

igual. Todos acabamos muriendo. 

E.: Tú piensas que lo mejor es no hacer nada ahora y cuando pase un tiempo y se 

haya calmado la cosa montar una cena de clase y pasar un noche de juerga que le 

ayude a olvidar y a recuperar la normalidad. Es necesario olvidar. 

 

 

 



 

F.: Tú piensas que son momentos de un gran bajonazo y que lo mejor es ayudarla 

psicológicamente: hacerle un regalo, no nombrar lo sucedido cuando vuelva a clase, 

estar dispuestos a hablar con ella si lo quiere, darle argumentos para que lo 

racionalice y lo supere... 

G.: Tú piensas que lo mejor es no ‘pajearse” con estos temas de muerte-vida  que al 

fin y al cabo no son sino inventos que nos hacemos para sufrir menos. Lo mejor es 

afrontar que hay que seguir trabajando y estudiando y que lo mejor es ayudarla a 

que recupere en los estudios y que se centre en su presente. 

H.: Tú piensas que el accidente laboral ha ocurrido porque la empresa no ha querido 

gastarse dinero en medidas de seguridad y que ese dinero se lo mete en el bolsillo la 

patronal, y que si las hubiera puesto hoy estaría vivo el padre de vuestra compañera. 

Lo mejor es mostrar nuestra solidaridad denunciando la actitud de la patronal que 

“asesina’ a los trabajadores y hacer pintadas en la empresa, organizar una huelga en 

el centro’ de estudio y hacer una colecta de dinero entre todos para entregarlo a la 

familia para que lo use en sus necesidades. 

 


