Os damos a conocer un nuevo libro escrito por dos miembros de Asmi, Vicenç Arnáiz y Mari
Carmen Díez, a partir de los artículos que ambos publican en la prensa de Menorca y de
Alicante.
Se llama: INFANCIAS. Educar y educarse.

“Es un libro sencillo y profundo a la vez. Habla de niños, familias, maestros, de sociedad y de
educación, focalizando las reflexiones y experiencias que se relatan hacia una crianza y una
enseñanza saludables, optimistas, tranquilas y humanas, sin dejar de estar afincadas en la
realidad.
Le hemos puesto de nombre Infancias, porque es difícil hablar de la infancia en singular. ¡Hay
tantas infancias! Algunas pasan por nuestro lado cada día y ni nos damos cuenta, a pesar de
que el contraste entre las infancias con falta y las infancias con sobra es abismal. Por eso hemos
querido nombrar a los innombrados, para invitar a visualizarlos, para darles un lugar.
Así que os presentamos un libro que servirá para pensar, para reír, para compartir y para
emocionarse.”
Mari Carmen Díez

“Reflexionar sobre educación en las páginas de un periódico tiene algo de actitud de resistencia.
La prensa diaria se centra en lo novedoso, en el acontecimiento, en la primicia, en lo imprevisto,
en lo amenazante, en el conflicto… Por el contrario educar tiene que ver sobre todo con la
cotidianidad, con las rutinas, con la normalidad.
Nuestro esfuerzo para hacer emerger periódicamente a la luz pública algo esencial de las
relaciones educativas, tiene mucho en común con el de los padres y las madres cuando se paran
a pensar cómo educar a sus hijas e hijos, cómo injertar en el día a día lo esencial del vivir.
Educar, como escribir una columna, es intentar poner en evidencia lo sustancial. Educar, como
escribir, es ayudar a encontrar los claros en el bosque que hagan posible la perspectiva del
entorno.
Además, es en los claros donde nos reunimos, donde nos encontramos con el otro.”
Vicenç Arnáiz

