
 

JUNTOS EDUCAMOS PERSONAS Y CUIDAMOS EL PLANETA 

Estimadas familias, como decía Benedetti: “CUANDO CREÍAMOS QUE TENÍAMOS TODAS LAS RESPUESTAS, NOS 
CAMBIARON LAS PREGUNTAS”. 

Comienza el curso 2020/2021 y lo hacemos con gran ilusión pero también con mucha incertidumbre, miedos y 
con muchas dudas ante una situación, la generada por el COVID-19, que ha cambiado nuestras vidas tal y como 
eran hasta hace unos meses. La escuela que se vuelve a abrir ahora en septiembre no puede ser ni será igual 
que la escuela de la que salimos forzosamente allá por el mes de marzo. 

La convivencia entre nuestro alumnado no podrá ser igual que antes. La mayoría de las actividades 
complementarias y salidas extraescolares tendrán que ser pospuestas para “tiempos mejores”, hasta los simples 
juegos antes de la entrada del comedor no serán posibles este curso. Son muchos los cambios que se avecinan 
ante los que deberemos aprender a responder con mucha resilencia, uno de los antídotos necesarios antes de 
que inventen la vacuna clínica contra este virus. 

Deberemos de afrontar las situaciones hasta ahora cotidianas con otra mirada, con otros ojos, tal vez, “con ojos 
de niño y de niña”. Por eso, el “siempre se ha hecho así” o el “otros años ya se hacía…” ya no nos vale porque 
otra de las cosas que nos está enseñando este bichito es que la situación puede cambiar de un día para otro. 

Además de resilencia vamos a necesitar fortalecer la paciencia y la comprensión a la hora de entender que en 
la toma de decisiones son importantes la mesura, la tranquilidad y la paciencia y que no debemos dejarnos 
guiar por emociones o sensaciones negativas como el miedo, la preocupación o la ansiedad. 

Ahora mismo, quizás lo más importante no sea tener todos los libros comprados y forrados, ni el material 
fungible preparado sino ir preparando a nuestras hijas e hijos ante los cambios que se les avecinan en una 
situación a la que deberán acostumbrarse rápidamente y en la que más que nunca deberán respetar unas 
estrictas normas de convivencia e higiene, que impedirán poder realizar gestos tan naturales y cotidianos como 
abrazar a sus colegas, a sus maestras y maestros, compartir sus materiales o jugar con compis de otras clases… 

También nosotros, las familias deberemos acostumbrarnos a entrar en el centro para lo estrictamente necesario 
y realizar el máximo posible de gestiones de manera telemática. Está en juego la salud de muchas personas: la 
de nuestras hijas e hijos, la de nuestro equipo docente y del personal de administración y servicios y la de cada 
miembro de la familia de cada uno de los alumnos. 

Sabemos que la vida durante la pandemia es igualmente difícil para las madres, los padres y los menores. La 
vuelta a la escuela es una fase importante y positiva, pero seguramente vosotros y vuestras hijas e hijos os 
haréis muchas preguntas al respecto. 

Os recomendamos que recordéis que vuestra prole tendrá que enfrentarse con el estrés de la crisis actual de 
manera diferente a la vuestra. Estableced un ambiente propicio y estimulante y reaccionad de forma positiva 
a sus preguntas y al modo de expresar sus sentimientos. Mostradles vuestro respaldo y explicadles que no es 
nada extraño, sino normaL, que en momentos como este se sientan frustrados o inquietos. Ayudad a vuestros 
menores a seguir con sus rutinas y a hacer del aprendizaje algo divertido. Incoporadles a las actividades diarias, 
como la cocina, la lectura o los juegos en familia. Otra opción podría ser intercambiar consejos y recibir apoyo 
a través de otros padres y madres que estén pasando por la misma experiencia. 

Os pedimos paciencia y comprensión porque todos estamos sometidos a continuos cambios de normativas. 
Aunque este curso será diferente a los anteriores, sabemos que podemos contar con la colaboración de las 
familias para que todo funcione lo mejor posible. 

DONDE UNA PUERTA SE CIERRA, OTRA SE ABRE, no podemos abrir la puerta de nuestro colegio como antes, pero 
abrimos otra puerta para que sigas conociéndonos ahora telemáticamente. Cualquier duda, sugerencia, crítica, 
etc podéis hacérnosla llegar a través de nuestro correo ampa@lainmaculada.es y os rogamos que estéis atentos 
pues os iremos informando a través de nuestros canales habituales, Telegram y whatsapp de vuestra clase. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTOS… 


