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CIRCULAR INFORMATIVA
CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL COVID-19
Estimadas familias.
Ciertamente esta semana ha sido una semana dura para todos/as, en circunstancias excepcionales
que no hemos vivido nunca y que han necesitado una adaptación a rutinas nuevas y nuevos procedimientos
todo ello en medio, como no podía ser de otra manera, de un clima de incertidumbre en todo lo que atañe a
nuestras vidas: nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro bienestar.
Como no podía ser de otra manera, los profesionales de este centro hemos hecho un esfuerzo grande
por dar una respuesta educativa a nuestra comunidad educativa que permita continuar con los procesos de
enseñanza y aprendizaje de nuestro alumnado con los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición
y aprendiendo al mismo tiempo que vosotros/as y nuestros niños/as, y por qué no decirlo, también con las
mismas dificultades que encontráis vosotros/as en el día a día porque también nosotros/as tenemos hijos/as
que deben hacer un seguimiento online de sus tareas en casa al mismo tiempo que nos dedicamos a ellos/as
y vuestros/as hijos/as.
Tratamos de adaptarnos a la situación y somos conscientes de que las familias, en algunos casos, lo
vivís con mucho estrés y con mucho agobio. Trataremos de programar tareas con sensatez aprovechando al
máximo los libros de texto, y las plataformas que algunos maestros/as y para algunos grupos han podido
implementar: blogs, Classrooom, ClassDojo, iPASEN; y sabiendo que, a pesar el titánico esfuerzo de los
ingenieros de la Consejería de Educación, tanto iPASEN para las familias como Séneca para el profesorado, se
encuentran normalmente saturados y es imposible conectar en la mayoría de las ocasiones. Será por tanto
necesario encontrar el equilibrio que nos permita vivir este momento disfrutando al máximo de nuestros/as
hijos/as sin agobios y sin ansiedad. A pesar de las dificultades debemos tener la tranquilidad de que más allá
de los problemas técnicos o las opiniones de una comunidad educativa tan grande como lo es la de nuestro
centro hay que confiar en las capacidades digitales y académicas de nuestros alumnos/as, es cierto que ellos
son nativos digitales y nos llevan mucha ventaja en esto a todos; solamente tenemos que poner los medios a
su alcance, también ellos nos enseñan.
Queremos daros las gracias uniéndonos al agradecimiento de nuestro Consejero de Educación, Javier
Imbroda, por vuestra colaboración para que nuestros alumnos/as sigan las indicaciones que los maestros y
maestras van estableciendo para continuar los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje mediante medios
electrónicos. Será también necesario por nuestra parte un esfuerzo para no dejar a nadie atrás, especialmente
a las familias que tienen menos medios tecnológicos y agradezco al profesorado de mi centro que puedan
hacer todo lo posible para que esto no ocurra.
En esta semana ha habido multitud de mensajes a través de las redes sociales y de la televisión y
multitud de iniciativas, todas ellas con ánimo de ayudar a nuestra sociedad a estar unida y afrontar esta
situación de la mejor manera, siempre con optimismo de cara al futuro y estimulando a los más pequeños a
vivir esta situación y sacar de ella lo mejor. Hagamos lo posible porque así sea, demos mensajes positivos,
seamos constructivos, ayudémonos unos a otros, hagamos equipo, confiemos en el profesorado, ayudemos a
las familias, contribuyamos todos a que esta realidad no sea una experiencia negativa en la vida de nuestros
hijos/as y mantengámonos unidos, somos una comunidad educativa. Hagámoslo todo con paciencia y con
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amor a nuestros/as niños/as. No es posible educar sin amor como tampoco es posible alcanzar nada en esta
vida sin paciencia, sin dedicación y sin esfuerzo. Todos tenemos mucho que aprender en este tiempo, mejor si
lo hacemos juntos.
Quisiera enviaros a todos un abrazo grande en estos momentos de dificultad y transmitiros nuestro
apoyo y toda nuestra comprensión en las dificultades del día a día con la tarea de vuestros hijos/as y la
multitud de canales a través de los cuales os llega la información. Esperamos que todos/as estéis bien y que la
salud de vuestras familias sea preservada, tengamos esperanza y miremos con optimismo al futuro.
Gracias una vez más.
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