
Carta familias

Ronda a 22 de junio de 2020

Estimadas familias:

Hemos  llegado  al  final  de  un  nuevo  curso.  Este  ha  sido  muy  diferente.  Nos  hemos  visto
obligados/as a confinarnos por culpa del coronavirus y a seguir en casa como si no pasara nada.
La SALUD es lo primero.

Ello ha llevado a cambiar muchas cosas en nuestra vida y una de ellas ha sido el proceso de
enseñanza-aprendizaje.  Desde  la  Escuela  hemos  intentado  que  desde  el  primer  momento  el
alumnado no interrumpiese su proceso educativo. También, por la parte que me corresponde, he
intentado  continuar  con  los  lazos  afectivos  que  nos  unen  el  el  aula.  He  considero  de  vital
importancia atender en primer lugar aspectos de salud y emocionales que pudieran derivarse del
confinamiento. Además se ha pretendido mantener al alumnado ocupado, con unas rutinas y el
mantenimiento de sus hábitos de trabajo y estudio.

En todo este proceso las Nuevas Tecnologías han sido las protagonistas. Todos y todas hemos
hecho  un  esfuerzo,  en  mayor  o  menor  medida,  aprender  y  familiarizarnos  con  medios  y
herramientas que hemos usado a diario y nos han permitido continuar con nuestra labor. 

Más que nunca Escuela y Familia hemos caminado juntas y en la misma dirección, y a pesar de
las dificultades, hemos culminado un proceso lleno de satisfacciones.

Las familias, creo que habéis comprendido la dificultad de la tarea educativa y en este proceso de
clases a distancia habéis sido una pieza clave e imprescindible.

Quiero agradeceros vuestra confianza,  ayuda, dedicación  y colaboración para que vuestros/as
hijos/as hayan cubierto sus necesidades educativas y logrado los objetivos propuestos. 

A pesar de la satisfacción, dadas las circunstancias, no se han podido abordar algunos contenidos
y no se han podido atender, como se hubiese deseado, las necesidades individuales, a pesar de las
medidas adoptadas para adaptar las tareas a todo el alumnado. 

Estoy muy orgullosa del grupo por su reacción positiva ante la situación que se nos ha presentado,
por su esfuerzo y gran implicación con la dinámica de trabajo que hemos puesto en práctica.

A través de los contactos periódicos mediante videollamada hemos intentado mantener la idea de
GRUPO en el que hemos expresado nuestra alegría de vernos y el deseo de que todo vuelva a la
normalidad.

GRACIAS y os deseo un buen verano con unas vacaciones bien merecidas.
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El esfuerzo que este curso hemos realizado familia y profesorado seguro que dejará huella. Os
remito a esta poesía en al que todos y todas nos vemos reflejados y reflejadas.

ENSEÑARÁS A VOLAR

Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.

Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,

en cada sueño,
perdurará siempre la huella

del camino enseñado. 

(Madre Teresa de Calcuta)
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