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MI TRABAJO ES MI COLEGIO

HELENA RODRÍGUEZ

Mi trabajo es ir al colegio y también ten-

que necesito día a día, pero no hay ries-

GARCÍA (8 AÑOS),

go muchos riesgos laborales o mejor di-

go escolar. También se puede solucionar

DEL COLEGIO MARÍA

cho escolares.

en el momento, porque me puedo bajar

AUXILIADORA DE

Soy una niña que necesita llevar gafas

CÁCERES, CON LA

permanentemente, porque no veo sin

REDACCIÓN QUE

ellas y mi riesgo escolar es que se me

a la librería del colegio y pedir otro cuaderno nuevo y al día siguiente mi madre
lo paga.

pueden romper las gafas, pero mi cole-

Como veréis este colegio nuevo que ten-

gio que es muy previsor tiene un seguro

go es una maravilla donde nos cuidan

“MI TRABAJO ES MI

de accidentes, para los niños y niñas que

mucho a todos y nuestro bienestar físi-

COLEGIO”.

tienen que utilizar gafas.

co y escolar, sin olvidarnos que cuenta

LLEVA POR TÍTULO

Otra cosa que me puede pasar es caerme
al subir o bajar las escaleras del colegio,
pero estoy tranquila porque también tenemos un seguro de accidente, donde
enseguida los médicos te atienden.

con puertas de emergencias, extintores,
zonas señalizadas adecuadamente, un
plan de desalojo en caso de incendios y
hacemos simulacros de evacuación.
A mí me costó un poquito hacer amigos
y amigas nuevos en el colegio, pero esto

También se me puede caer el bocadillo

es adaptación laboral o escolar, aunque

al suelo en el patio del colegio, esto es

podía correr el riesgo de no tener ami-

tener mala suerte, no es un accidente es-

gos, pero tengo mucha suerte por en-

colar o laboral, porque a mí no me pasa

contrar estos nuevos amigos que son

nada malo, pero me quedo sin merendar

estupendos en este colegio.

ese día, aunque pensándolo bien puedo
pedir un ticket que hay para coger bocadillos en el colegio, que venden los mayores para recaudar dinero y que están
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También si un día se me olvida algún
ejercicio, mi riesgo escolar es que me ponen una nota en la agenda para advertir

muy buenos.

a mis papás que no he trabajado lo sufi-

Otra cosa que me puede pasar es que se

que me ponga nerviosa en alguna asig-

me rompa alguna prenda del uniforme,

natura como en matemáticas, y el riesgo

pero enseguida se puede solucionar este

escolar es que mi profesor me pregunte

problema porque hay un aula destinada

y yo nerviosa no sepa contestar, pero mi

a que los papás y mamás puedan com-

profesor me cuida mucho y me ayuda

prar las cosas del uniforme para el cole-

tranquilizándome y ayudándome a pen-

gio.

sar despacio.

También se me puede acabar el cuader-

Soy una niña privilegiada por estudiar

no de lengua en plena clase, esto es un

sin tener ningún riesgo, todo depende

descuido mío por no revisar el material

de mi aptitud y mi buen hacer.

ciente. Otra cosa que me puede pasar es

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y
LA SALUD EN EL TRABAJO

FLORES

SEGUNDO PREMIO

Una vez más bajaba aquella conocida calle con

MARTA COUTO GONZÁLEZ (19 AÑOS), DEL COLEGIO

flores. Flores para ella. No era la primera vez ni
la última que las llevaba en aquella dirección, al
mismo sitio en el que habían quedado por primera vez.
Como siempre que lo hacía, los recuerdos de
aquel día, que nunca sería capaz de olvidar, le
asaltaron casi por sorpresa. No era más que un
niño de apenas dieciséis cuando había comprado la flor de la que Sara siempre hablaba, un tulipán, para acudir a su encuentro.
Estaba increíblemente nervioso, ni siquiera sabía
si ella iba a estar en el cruce en el que la citó. Una
sonrisa melancólica asomó a sus labios cuando

SAN MIGUEL DE VIGO (PONTEVEDRA), CON LA
REDACCIÓN QUE LLEVA POR TÍTULO “FLORES”
Aquella misma emoción que le hizo correr hacia
ella sin pensar en nada.
Él no había visto el coche, aún ahora no podía
recordar siquiera el ruido que obviamente tenía
que haber causado al ir a más velocidad de la
que debía. Pero ella sí que lo vio.

TERCER PREMIO

Pero todo lo que él sintió fue la sorpresa al ver

LEIRE RAMALLO JURADO

que ella también corría hacia él, gritando algo

(11 AÑOS), COLEGIO CEIP O

que no entendió. Y el empujón.

SELLO, VIGO (PONTEVEDRA).

recordó la forma torpe en la que le había deja-

Nunca podría olvidar aquella sensación. Nunca

do claro que pensaba en ella como más que una

pensó que Sara pudiese tener tanta fuerza, ni

amiga. Parecía algo sacado de un sueño a día de

que le fuese a empujar de aquella manera en

hoy, cuando iba tan a menudo al mismo lugar

ningún momento. Luego, el frenazo. El golpe.

con un enorme ramo de sus flores favoritas.
Y, desde luego, ya no temía que Sara no fuese
a aparecer. Ella siempre estaba allí, esperando.

La sangre.

CELA, MOS (PONTEVEDRA).

dos antes de correr...

sar los sentimientos que nacieron en su pecho
al comprender lo que significaba que estuviese
allí, que le sonriese así.

CASTRO INTERNATIONAL

bía haber hecho... Si tan solo hubiese mirado antes de cruzar, si se hubiese parado unos segun-

cho. Aún tantos años después no podía expre-

(11 AÑOS), COLEGIO O
SCHOOL, SAN PEDRO DE

día cubrieron su vista como si volviese a estar en
carretera, sonriéndole como nunca había he-

PAULA ALONSO GONZÁLEZ

Si aquel hombre se hubiese detenido como de-

Al llegar al paso de peatones imágenes de aquel
ese momento, mirando a Sara al otro lado de la

CUARTO PREMIO

ACCÉSITS

Nadie lo había culpado nunca, ni siquiera ella,
tirada sobre la carretera en una posición anti-

ARNAU SOBREVIA GAGO

natural y llena de sangre. Todo estaba lleno de

(14 AÑOS), INSTITUT MANUEL

sangre. Incluso él.

BLANCAFORT, LA GARRIGA

Recordaba como Sara lo había mirado, con ali-

(BARCELONA).

vio y alegría, y como susurró sin voz las palabras
“Te quiero” antes de cerrar los ojos por última

MANUEL ÁNGEL LAGO

vez.

MARTÍNEZ (15 AÑOS), IES
MENDIÑO, REDONDELA

El ruido de un coche le hizo volver al presente,

(PONTEVEDRA).

a treinta años después, a su ramo de tulipanes
y a la tristeza que lo envolvía en todos los momentos de su vida, todos los momentos que ella
nunca podría disfrutar.
Dejó los tulipanes en el suelo con una sonrisa,

ABIGAIL MENDÍA
DOMÍNGUEZ (13 AÑOS),
COLEGIO NAZARET
SAN BLAS, MADRID.

como siempre, y susurró suavemente las palabras que pronunciaba todos los días en aquel
mismo lugar.
“Y yo a ti”

NIEVES VELLÉ ANTELO
(13 AÑOS), COLEGIO
NAZARET SAN BLAS, MADRID.
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