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Cádiz, 15 de Mayo de 2020 

 

Queridas familias, hoy Día de las Familias, esperamos que estéis bien de salud y de ánimo. Esta 

semana que hemos podido comenzar los encuentros familiares y ya tenemos incorporados los 

paseos y los deportes, parece que vamos caminando…No sin bajar la guardia, es momento 

para orientar a nuestros hijos e hijas en sus salidas. 

 

Hay muchos jóvenes que en la actualidad pueden sentir angustia a la hora de retomar las 

actividades y salir a la calle. Pueden experimentar síntomas propios de ansiedad y 

vulnerabilidad. Deben dejárseles un tiempo para adaptarse a la nueva situación, no se les debe 

obligar, pero tampoco dejar en esa condición. Es, aún ahora, más conveniente, darles las 

pautas para que comprendan sus sentimientos. Muchos se han sentido protegidos hasta ahora, 

no han vuelto a salir o incluso ahora no quieren hacerlo. Pero a la hora de volver a ver a sus 

amigos, salir a alguna terraza, ir a comprar ropa, ... pueden surgirles un mar de dudas. 

Por ello, debemos actuar para minimizar las dificultades que actualmente pueden experimentar, 

mediante salidas "protegidas" a lugares más concurridos. Que experimenten cómo los adultos 

nos comportamos al ver a conocidos que hace tiempo no hemos visto, para que comprendan la 

necesidad de mantener su impulsividad cuando se vuelvan a encontrar principalmente con 

amigos. Y que experimenten cómo los adultos nos comportamos en sitios cerrados, cómo 

usamos las medidas de seguridad y permanecemos con cierta alerta a lo que acontece a nuestro 

alrededor y buscamos "normalizar" la situación. 

En situaciones como las vividas, los jóvenes y adolescentes se encuentran también inmersos en 

el desarrollo de su propia personalidad, y es papel educativo el proporcionar la "mirada" hacia lo 

que realmente importa en la vida, salvaguardar la vida misma por encima de las necesidades y 

apetencias propias. Es normal, que como jóvenes, piensen en quedar con sus amigos y salir, es 

la época en la que los amigos suelen ser una de las partes más importantes de su universo. Es 

bueno comprender a nuestros hijos y orientarlos con nuestra mirada social, comunicarnos y 

escucharlos, para poder ayudarlos en su camino hacia su futuro. Esto es “Educar para la vida” 

Y, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte, os comunicamos que 

desde el 18 de mayo hasta el 1 de junio incluido, se retoma el Proceso de Admisión de 

forma presencial, para nuevas incorporaciones. Por motivos de seguridad, hemos elaborado 

un Protocolo de atención al público en el período Covid-19, que garantice la salud de las familias 

y los trabajadores.  
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En el caso de no haber entregado su solicitud telemáticamente, que aún puede, podrá hacerlo de 

manera presencial de lunes a viernes de 9.30 a 13.30h. Os recordamos que este plazo sólo es 

para aquellos que solicitáis plaza por primera vez desde 3 años a 4º ESO. Para todos los que 

ya estáis matriculados, habrá otro plazo a partir del 2 de junio, que os comunicaremos en su 

momento. Nadie se quedará sin su plaza, pero ahora sólo es tiempo de quien quiera venir a 

nuestro centro por primera vez. Podéis trasmitir esta información para aquellos amigos, vecinos, 

familiares…que estén buscando un centro educativo. Si no pueden en ese horario, pueden 

solicitar una cita en 956.2600823 o en colegio@sanfranciscodeasisrmcadiz.com 

 

En la medida en que seamos rigurosos con el cumplimiento de las medidas de seguridad, 

estaremos trabajando de forma segura, evitando riesgos innecesarios y transmitiendo serenidad 

y profesionalidad ante la situación. Sólo podrán acceder al centro para las gestiones propias 

del Proceso de Admisión, individualmente, guardando el turno y con el permiso del personal de 

administración, para que sólo haya una persona dentro. Es obligatorio el uso de mascarilla y 

guantes, así como guardar la distancia de seguridad marcada por nuestro personal. Se aconseja 

traer su propio bolígrafo, siguiendo las indicaciones sanitarias. Queremos seguir ofreciendo a las 

familias la seguridad de asistencia a un Centro que potencia la salud, que se adapta y lucha 

contra el Covid-19. 

 

Hoy también os hacemos llegar este mensaje de parte de toda la comunidad educativa: 

profesorado, familias y alumnado, que podéis ver en nuestra web. Cuando el cansancio acusa y 

parece que es difícil ver el final, “No te rindas”. Con este bello poema de Benedetti, os 

agradecemos seguir confiando en nosotros para educar para la vida, ofreciendo garantías 

seguras y haciendo frente a lo que la vida va poniendo en nuestro camino. 

 

 

Un abrazo sentido 

¡Paz y Salud!  


