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I. INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 ha tenido efectos
devastadores a nivel mundial, con graves consecuencias a nivel sanitario, económico y social.

Desde que se decretó el Estado de Alarma el
programa ha tenido que reinventarse y adecuarse a la nueva realidad gracias también al apoyo
de la Coordinadora de Mentoría Social y bajo el
lema #lamentoríanopara-Covid-19.

En España el 14 de marzo fue decretado el estado de alarma que conllevó el confinamiento de
toda la población. El día anterior, el 13 de marzo
de 2020, se cerraron todos los centros escolares, es decir, más de ocho millones de niños y
niñas en toda España y más de ciento catorce
mil en Gipuzkoa dejaron las clases sin volver a
retomarlas durante el curso escolar 2019/2020.
Con los nuevos repuntes de contagio en verano
2020, el inicio del curso 2020/2021 está lleno de
incertidumbres.

Desde SOS Racismo Gipuzkoa se ha planteado
la realización de una mentoría virtual a través de videollamadas o llamadas, formación y
seguimiento on-line, reforzando el seguimiento
y atención individualizada a mentores/as y a
familias (ver Anexo).
Esta tutorización virtual se ha centrado no sólo
en intentar responder a las necesidades de cada
niño y niña en esta situación extraordinaria
dentro de los objetivos marcados por el proyecto, sino también en detectar y hacer un diagnóstico de las necesidades de los y las menores relacionadas directa o indirectamente con
el ámbito educativo.

Desde SOS Racismo, consideramos fundamental, en nuestra labor diaria poder dar visibilidad
a las vivencias de las personas en situación de
vulnerabilidad. Este confinamiento ha repercutido con mayor intensidad sobre las personas
más vulnerables y con menos medios personales, económicos y sociales, entre ellas las personas migrantes, entre las cuales los y las niñas
representan uno de los colectivos que más ha
sufrido esta realidad.

El objetivo de la investigación ha sido ofrecer
un espacio para las personas y familias migrantes que han participado en el proyecto Urretxindorra 2019/2020, para expresar y aportar su
experiencia, así como las posibles dificultades
que hayan podido y puedan estar viviendo y
que repercuten en el bienestar psicosocial de los
y las niñas y en su proceso formativo y educativo.

La infancia migrante o de origen migrante
siempre ha sido sujeto de atención de SOS
Racismo Gipuzkoa. Desde 2014, es destinataria
directa del proyecto Ruiseñor/Urretxindorra,
un proyecto de Mentoría Social en el cual estudiantes de la Universidad o de grado superior
acompañan a pre-adolescentes migrantes escolarizados/as en el ocio y tiempo libre de cara a
promover su desarrollo personal, emocional y
social y su participación en la sociedad en igualdad de condiciones.

La investigación, de carácter informal debido
a la relación afectiva con las familias por parte
del equipo técnico, se ha realizado a través de
conversaciones vía telefónica. Se ha conseguido
contactar con 30 familias de los 39 niños y niñas
que han participado en el programa en el curso
2019/20.
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II. EL IMPACTO DEL CONFINAMIENTO EN EL
BIENESTAR DE LOS Y LAS MENTORADAS

Tal y como afirma la Unesco, “el cierre de las
escuelas agrava las desigualdades en la educación
y afecta de manera desproporcionada a los niños y
jóvenes más vulnerables, entre los cuales un buen
porcentaje está representado por la infancia de origen
inmigrante”.

A. Acceso a dispositivos digitales
Los y las niñas mentoradas han tenido acceso a
tres tipos de dispositivos digitales: ordenador,
tablet o móvil.
Entre los 16 casos que tuvieron acceso a
un ordenador, en uno la familia tuvo que
comprarlo, ocho ya tenían ordenadores en
propiedad, dos tuvieron que pagar por cuotas
el dispositivo facilitado por el centro escolar a
comienzo de curso, y en los otros cinco casos el
centro escolar facilitó el ordenador. En dos casos
se les facilitó ayuda para la conexión a internet
y en un caso la familia tuvo que contratarlo.

De la investigación directa llevada a cabo con
los y las niñas del proyecto Urretxindorra, se
desprende la siguiente información:

__________________________________________
(1): https://es.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition

De los tres casos que funcionaron con una
tablet, dos de éstas estaban en mal estado. De
los/as diez niños/as que tuvieron que realizar
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B. Dificultades familiares estrictamente
relacionadas con la educación
Las tres mayores dificultades de las familias
para poder acompañar a sus hijos/as en las
tareas escolares han sido, en primer lugar, la
falta de tiempo. La mayoría de las madres
y padres trabajaban fuera de casa durante
el confinamiento, por lo tanto no estaban
presentes ni para ayudar en el proceso
educativo, ni para hacer un seguimiento
exhaustivo de sus hijos/as.

sus tareas escolares con el móvil, normalmente
del padre o madre, sólo tres tenían conexión
a internet, mientras que los demás tuvieron
que utilizar los datos móviles. En algún caso,
los datos se fueron acabando con el tiempo.
Cuando el móvil era de la madre o padre y
estos trabajaban fuera durante el día, los y las
niñas no podían realizar sus tareas o acceder a
las clases. En un caso la niña tuvo que dejar su
hogar e ir a vivir a casa de la abuela para poder
tener acceso a internet.

En segundo lugar detectamos las dificultades
idiomáticas, sobre todo con el euskera pero
en algún caso también con el castellano.
A las familias, que en su inmensa mayoría
desconocían el euskera, les resultó
prácticamente imposible ayudar en las tareas
escolares.

Estas situaciones son una pequeña
demostración de las dificultades que estos
niños y niñas han tenido para poder acceder
a los medios adecuados para recibir y realizar
las tareas escolares o tomar parte en las clases
on-line. A esto se añade además que, en caso
de que tengan hermanos o hermanas en edad
escolar, esos mismos dispositivos tenían que ser
compartidos con ellos/as, dificultando su uso.

En tercer lugar está la falta de conocimientos
de la familia. Algunos padres o madres no se
sienten capacitados para ayudar a sus hijos/
as, tanto a nivel de contenidos educativos como
a nivel de manejo de plataformas digitales y
redes sociales.

Las tareas escolares han sido enviadas
por distintos medios: correo electrónico,
aplicaciones, WhatsApp. Las aplicaciones son
las que han generado mayores dificultades
por problemas de descarga; a ello se añade las
dificultades para imprimir las tareas.

A todo esto se añade que la educación a
distancia requiere mucha autodisciplina y
autonomía, habilidad que a muchos niños y
niñas les cuesta. Más aún cuando no están
sus padres en casa para poder realizar un
seguimiento y acompañamiento. Algo que a su
vez repercute en una falta de seguridad en sí
mismos y autoestima dañada. El confinamiento
requiere como nunca de la complicidad de
las familias en el proceso de aprendizaje.
Desafortunadamente, el seguimiento por parte
de los padres y madres sobre las tareas escolares
en pocas ocasiones ha sido posible.
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C. Dificultades familiares secundarias que
repercuten en la educación de los y las niñas
La vivienda es otro aspecto esencial a tener
en cuenta, sobre todo cuando un estado de
confinamiento obliga a las personas a no salir
de ella. La casa, en vez del refugio que para
muchas ha supuesto en estos tiempos, se ha
convertido para parte de la infancia en un factor
que dificulta aún más su realidad. Muchos/as
niños/as del proyecto Urretxindorra viven en
pisos pequeños, sin luz natural, compartiendo
con otras personas, sin posibilidad de
espacios íntimos. A esto se añade que en
algunas ocasiones las relaciones familiares
no son positivas y los y las niñas se han visto
obligados/as a vivir en un ambiente de tensión.
El cierre de los centros escolares ha implicado
el cierre de servicios esenciales como los
comedores escolares. Ello ha supuesto que un
gran número de menores no han podido tener
acceso a una alimentación sana y equilibrada.
Por otro lado, las actividades extraescolares,
que representan en muchas ocasiones la
principal fuente de estructura y sociabilidad de
los menores, se han visto recortadas o anuladas.
Esta situación ha fomentado la sensación de
aislamiento y abatimiento en estos niños y
niñas, además de privarles de la posibilidad de
relacionarse en euskera.

Desde la proclamación del Estado de Alarma
se ha hablado mucho de la brecha digital
en cuanto a la falta de acceso a los recursos
tecnológicos y de internet de muchos niños
y niñas en edad escolar y de allí la propuesta
de facilitar a este alumnado ordenadores y
conexiones a internet. Pero más allá de esos
recursos materiales, existe toda una serie de
factores personales, ambientales, sociales y
emocionales que repercuten en el bienestar
psicosocial de la infancia y, de reflejo, en sus
recorridos formativos. Y viceversa.
Como ya se sabe, el confinamiento ha tenido
un impacto muy negativo en las economías
familiares. Algunas han perdido el trabajo. En
unos casos, al contar con contratos laborales
han podido acogerse al ERTE, mientras que
quienes trabajaban en la economía sumergida
se han encontrado sin recursos. Otras han
visto reducirse la jornada laboral y los
ingresos mensuales; o han tenido que solicitar
ayudas sociales para poder hacer frente a
las dificultades. Esos cambios en la situación
económica familiar han generado, además de
miedo, inseguridad y preocupación, un elevado
estrés provocado por la incertidumbre ante el
futuro.

Otro factor a tener en cuenta es el abuso de
las nuevas tecnologías y la exposición a sus
riesgos. En una situación de educación virtual
se ha dado una sobreexposición a las pantallas
que, en algunas ocasiones, ha sido aprovechada
por los y las niñas para pasar tiempo en las
redes y estar más expuestos/as a sus riesgos.
Detectamos un caso de un niño mentorado que
estaba siendo víctima de acoso sexual virtual
por parte de una persona mayor de edad a
partir de la práctica del sexting.
__________________________________________

Especial atención nos merecen las madres
trabajadoras domésticas. Han tenido que pasar
muchas horas fuera de casa dejando a los hijos/
as solos y con una angustiosa sensación de
soledad. En un caso una madre veía a sus hijos
dos horas al día (2) mientras que otra se quedó a
vivir entre semana en la casa de la persona que
cuidaba por miedo a contagiarse al coger los
medios de transporte.

(2): http://mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSIzMjAyMC8wNS8xOS8xN18wNF8zM180OTJfMDFfRW5fbG9zX21fcmdlbmVzLnBkZgY6BkVU/01%20En%20
los%20m%C3%A1rgenes.pdf
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En ese sentido, el informe de Plan Internacional
El impacto de la crisis del Covid-19 en la
adolescencia en España (3) precisa que ante el
aumento del uso de Internet y la comunicación
por redes sociales durante la cuarentena, “los
niños y niñas, y especialmente las adolescentes,
podrían verse más expuestas a un incremento
del acoso online”. Según destaca, citando datos
del Barómetro Juventud y Género 2019, 2 de
cada 10 jóvenes (19%) lo han experimentado, un
porcentaje que aumenta hasta el 29% en el caso
de las chicas.

Todos estos factores relacionados, basándonos
en la pirámide de Maslow, con las necesidades
fisiológicas, de seguridad, sociales, de
reconocimiento y de autorrealización, tienen
un fuerte impacto negativo en el bienestar
emocional de los y las niñas y, de reflejo, en
su autoconcepto y autoestima. Esto repercute
en la resiliencia, motivación y aptitudes para
el aprendizaje, minando las posibilidades de
éxito educativo en un entorno virtual en el cual,
además, hay escaso seguimiento por parte de
personal educativo y, en muchos casos, por
parte de las familias.

__________________________________________
(3): https://plan-international.es/sites/default/files/el_impacto_de_
la_crisis_del_covid-19_en_la_adolescencia_en_espana_-_plan_international.pdf
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III. LAS RESPUESTAS INSTITUCIONALES
FRENTE AL IMPACTO DEL
CONFINAMIENTO Y DEL COVID
El Gobierno Vasco emitió el día 13 de marzo
de 2020 unas Instrucciones de la Viceconsejera
de educación para los centros en situación de
suspensión temporal de la actividad escolar
presencial (4). En ellas se recogen medidas
meramente relacionadas con el desarrollo de los
contenidos educativos. En concreto, en el punto
4. Relación con las familias se afirma:

concreto en el punto 7.5 Atención al alumnado
con necesidades educativas especiales se aborda
el tema de la ansiedad relacionada con la
enfermedad, así como los efectos secundarios
que la misma puede traer al alumnado. Al
mismo tiempo se contempla la necesidad de
estrechar la relación y el trabajo de los equipos
educativos con los servicios sociales. De esta
manera podemos leer:

“Asegurar que todas las familias puedan mantener
el contacto con los centros para garantizar el
seguimiento de las tareas escolares encomendadas.
En este sentido se requiere su implicación para
concienciar a sus hijos e hijas de que no se
encuentran en un periodo vacacional. Se podrán
mantener tutorías individualizadas a través de
medios telefónicos o digitales preferentemente. En
caso de no contar con medios digitales en casa,
deberán recoger en el centro educativo la tarea
correspondiente siguiendo las pautas establecidas
por el centro.“

“Con carácter general, la excepcionalidad de la
situación vivida puede haber generado alguna
dificultad en el ámbito emocional que deberá
ser tenida en cuenta en la función tutorial que
desempeña todo el profesorado. Hay cuestiones
generales de las que hay que ocuparse, como
ayudar a disminuir los temores y ansiedades de los
estudiantes en torno a la enfermedad y apoyar su
capacidad para hacer frente a cualquier impacto
secundario en sus vidas. También hay que tener
cuidado de no estigmatizar a los estudiantes y el
personal que puedan haber estado expuestos al virus.
Se deberá estrechar el contacto con los servicios
sociales considerando las necesidades específicas
de las poblaciones marginadas, ya que pueden
verse más afectadas por la enfermedad o sus efectos
secundarios. Examinar cualquier implicación
específica para las alumnas que pueda aumentar
su riesgo, como la responsabilidad de cuidar de los
enfermos en el hogar, o la explotación cuando están
fuera de la escuela”.

Ni las instrucciones, ni la información
complementaria a las mismas que se publicaron
el 27 de marzo de 2020 no contemplan aspectos
que van más allá del recorrido formativo y de
los medios digitales para poder seguir las clases
y las tareas. En caso de no contar con estos
medios, se ofrece como única solución la de
recoger las tareas en el centro escolar.
El día 25 de junio de 2020 el Gobierno Vasco
publicó el Protocolo General de Actuación
en los centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi frente al Coronavirus
(SARS-CoV-2), en el curso 2020-2021 (5). En
él se contemplan 3 escenarios posibles sobre
los cuales desarrollar la actividad educativa y
en los que se afirma que hay que priorizar la
presencialidad y la atención al alumnado más
vulnerable y/o de mayores dificultades. En

__________________________________________

(4): https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_
coronavirus/es_def/adjuntos/instrucciones_martxoak13_publicos_c.
pdf
(5): https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_actuacion_
covid_19_curso_2020_2021_c.pdf
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En cuanto a los comedores, en base al Protocolo
se garantizará la asistencia del alumnado más
vulnerable en caso de darse el escenario 2.
“En el escenario 2, independientemente del horario
vigente, el acceso al servicio de comedor quedará
limitado al alumnado en situación de especial
vulnerabilidad educativa o social y al que la
dirección del centro establezca en razón de criterios
de necesidad de las familias”.
El día 28 de agosto de 2020 el Gobierno vasco
emitió el Protocolo complementario de actuaciones
ante el inicio de curso 2020-2021 y actuaciones
ante la aparición de casos de Covid-19 en centros
educativos.
En el mismo se desarrollan las medidas de
prevención y seguridad y la gestión de casos
de posible contagio y/o confirmación de los
mismos. Además, se definen las pautas para el
transporte escolar, las actividades extraescolares
y, en el caso de los comedores, se afirma:
“En este inicio de curso, se priorizará el servicio de
comedor en los centros con alumnado vulnerable,
de acuerdo a la decisión adoptada por el centro de la
oferta del servicio de comedor y siempre respetando
las medidas establecidas en el documento “Medidas
de prevención de riesgos laborales frente al Covid19”.
En ningún apartado del protocolo se contempla
nada relacionado con el punto 7.5 del anterior
Protocolo (ver arriba) sobre cómo gestionar los
desajustes emocionales y el impacto directo e
indirecto que la situación traída por el Covid-19
ha tenido y tiene en muchos niños y niñas.
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IV. ¿ESTAMOS FRENTE A ALGO
TOTALMENTE NUEVO?

El proyecto de mentoría social con preadolescentes de origen migrante Urretxindorra
(6) vió la luz en Gipuzkoa en el año 2014. Los
niños y niñas a los que se dirige el proyecto se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad
debido a distintas razones que hacen que no
tengan las mismas condiciones de inclusión
social que sus iguales (dificultades emocionales,
problemas familiares, vivencias complejas y/o
no elaboradas, situaciones de discriminación,
dificultades para socializar, reducidas
posibilidades de vivir distintas experiencias y
conocer el entorno…). Dificultades materiales,
emocionales, funcionales y sociales que
repercuten en las posibilidades educativas y
formativas de estos niños y niñas.

mayor segregación y fracaso escolar.
La crisis sanitaria ha visibilizado la importancia
de la Institución escolar y de todos los
servicios complementarios para fomentar la
aproximación a la igualdad de oportunidades
educativas y, por lo tanto, una menor exclusión
social presente y futura. Pero por otro lado ha
visibilizado la brecha social que respalda la
brecha educativa y que demuestra el impacto
del origen social, étnico y cultural en el logro y
continuidad formativa.
Es importante aprovechar esta visibilidad para
poner encima de la mesa esas desigualdades de
fondo e intentar darles una respuesta, aún más
en esta realidad de pandemia y de educación
online. La educación virtual es una solución
diseñada para familias con determinadas
condiciones materiales, personales y familiares,
tiempo y formación suficientes como para
llevarla a cabo. En el curso 20/21, en caso de
no ser posible una educación presencial, estos
diferentes puntos de partida tienen que ser
tenidos en cuenta para paliar las desigualdades
entre niños y niñas (7).

Esto refleja que el Estado de Alarma, el
confinamiento, el cierre de los centros
educativos no han generado nuevas
desigualdades sino que han visibilizado y,
desde luego, profundizado una brecha social y
educativa ya existente.
La brecha digital y educativa está respaldada
por una brecha socio-económica que mantiene y
fomenta las desigualdades entre los y las niñas.
La situación de confinamiento y las medidas
adoptadas para hacer frente a la emergencia
sanitaria han incidido en estas desigualdades,
con las consecuencias que ello tiene sobre la
situación educativa y formativa de muchos
niños y niñas que se encuentran en situación
desfavorecida. Resulta muy preocupante
el impacto educativo que esta realidad va a
tener en alumnos y alumnas que parten ya
de una situación de vulnerabilidad previa
que se ve agravada por el confinamiento y la
imposibilidad de acudir al centro escolar. La
crisis social y económica que ha traído esta
pandemia se traducirá a nivel educativo en una

Antes que nada habría que analizar y valorar
el impacto que el confinamiento tiene en los y
las niñas, sobre todo en los que sufren mayores
condiciones de vulnerabilidad; impacto no sólo
en el rendimiento académico sino también en el
bienestar personal, emocional y social, de cara
a evitar que esos efectos se arrastren durante el
curso.
__________________________________________

(6): http://mugak.eu/menores-jovenes-y-educacion/ruisenor-urretxindorra-proyecto-de-mentoria
(7): Para propuestas sobre medidas educativas nos remitimos al informe
de Save The Children Covid-19: cerrar la brecha. Impacto educativo y
propuestas de equidad para la desescalada.
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Al mismo tiempo, es de vital importancia
tener en cuenta y valorar el estrés, ansiedad e
impacto psicológico que cualquier escenario
tenga sobre los y las niñas y sus familias.
Aunque nos encontremos en el escenario 1 de
los 3 contemplados por el Gobierno Vasco (8), no
se tratará de una situación de dinámica escolar
y juego normal para la infancia.
En tercer lugar, priorizar el apoyo y
seguimiento educativo individualizado
a los y las niñas que pertenecen a familias
más vulnerables desde el punto de vista
socioeconómico, coordinando los equipos
educativos con los equipos sociales de cara a
garantizar su bienestar y el de sus familias y su
vinculación con el colegio.
A esto se añade, el proporcionar a todos y
todas las niñas que no dispongan de ello, desde
el comienzo de curso, los recursos digitales
(ordenadores portátiles y conexiones a internet)
para poder seguir los procesos formativos en
las condiciones materiales adecuadas. A ello
convendría añadir el promover el cuidado
digital(9) de la infancia más vulnerable,
asegurando el uso que puedan hacer de las
nuevas tecnologías y enseñando su manejo para
que puedan usarlas y participar en igualdad de
condiciones. Las Tics pueden de hecho tener
un papel clave en la inclusión social de las
personas más vulnerables, en este caso en la
infancia y juventud.

Es necesario que la presente crisis sanitaria y
sus consecuencias representen una oportunidad
para hacer frente a las desigualdades
económicas y sociales; garantizando así los
derechos de todos los niños y niñas y las
oportunidades equivalentes de desarrollo que
el acceso universal a la escuela, por sí solo,
no garantiza. Como afirma Amelia Barquín,
“Seguramente deberíamos tomar en serio estas
diferencias del sistema educativo en un tiempo libre
de pandemia, y deberíamos hacerlo cuando volvamos
a la “normalidad”. Pero, sobre todo, debemos abordar
la injusticia social en la base, ¿verdad? (10)“.

__________________________________________
(8): https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_actuacion_
covid_19_curso_2020_2021_c.pdf

(9): Las TIC en la atención a la diversidad educativa: el caso de la
Comunidad Autónoma Vasca. B. Ochoa-Aizpurua Aguire, J.M. Correa
Gorospe, A. Gutiérrez-Cabello Barragán. Pag. 2.
(10): https://www.berria.eus/paperekoa/2037/007/001/2020-04-05/
etxean-ikastea-eta-arrakala-soziala.htm
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V. ¿QUÉ OFRECE EL PROYECTO
URRETXINDORRA EN ESTE
CONTEXTO?
Como hemos visto, la situación de inseguridad,
soledad y vulnerabilidad generada por el
Covid-19 y el Estado de alarma decretado para
hacer frente a la crisis sanitaria ha afectado en
gran medida a los y las niñas que suelen tomar
parte en este proyecto. La mayor soledad, la
precariedad económica y habitacional de las
familias, la brecha educativa respaldada por la
brecha social han demostrado el impacto del
origen social, étnico y cultural en el bienestar
psicosocial de la infancia.
En esta situación, la importancia de los
proyectos de Mentoría Social con menores en
edad escolar adquieren una mayor dimensión.
La presencia de una mentora o mentor que
acompaña, que escucha, asesora, comparte,
socializa con el niño o la niña supone para ellos
y ellas poder exteriorizar su angustia, compartir
sus dudas, exorcizar los miedos, a la vez que
poder relajarse y distraerse.
En la presente situación, la práctica de
la Mentoría Social se convierte, en una
herramienta estratégica en la medida en que las
personas vulnerables, en este caso el alumnado
preadolescente de origen migrante encuentra
una persona con quien generar el vínculo, en
quien confiar y trabajar conjuntamente también
los aspectos relacionados con la ansiedad que
en los menores provoca la inseguridad presente
y la inestabilidad de la realidad actual del
ámbito educativo. La educación a distancia
(un escenario muy posible) genera un temor
añadido en estos niños/as por todo lo que
hemos explicado anteriormente. En esa medida,
desde las entidades que llevamos a cabo
programas de Mentoría estamos desarrollando
fórmulas de formación para que los mentores/
as puedan gestionar con sus parejas esa
ansiedad y compartan estrategias para
organizarse y aprender, relajando así el estrés.

Por otro lado, para los/as estudiantes
universitarios/as que ejercen de mentores en
Urretxindorra, el ejercicio de su voluntariado
supone una experiencia muy importante.
Si ya antes de la pandemia ser mentor/a
representaba un importante reto que ejecutaban
en su inmensa mayoría con un gran nivel de
entrega y responsabilidad, en la situación
actual su papel adquiere una dimensión mayor
aún y una oportunidad en la que estar a la
altura de una gestión que se supone compleja
(11). Desde SOS Racismo desarrollamos todas
las herramientas precisas de formación,
seguimiento y asesoría para posibilitar su tarea
con éxito.
Durante el curso 2020/2021, la mentoría se
llevará a cabo y se adaptará a las circunstancias
dictadas por la pandemia. En caso de poder
darse, se realizará mentoría presencial con
las debidas medidas de seguridad. En caso
contrario, se realizará mentoría virtual a través
de llamadas y videollamadas. Se enfocará y
adaptará la mentoría a las necesidades de los y
las niñas, teniendo en cuenta las dictadas por
el nuevo contexto de emergencia sanitaria y
educativo.
__________________________________________
(11): http://mugak.eu/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSI7MjAyMC8wOS8wOS8wN18wMF8wNl85NDRfRW50cmV2aXN0YV9hX01hcl9hX0FycmlldGEucGRmBjoGRVQ/Entrevista%20a%20
Mar%C3%ADa%20Arrieta.pdf
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