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Cádiz, 22 de Mayo de 2020 

 

Queridas familias, esperamos que estéis bien, que vuestro ánimo se vaya templando en este 

tiempo en el que nos vamos incorporando poco a poco a algunas actividades que nos ayudan a 

relacionarnos, a salir al mundo, a contactar. 

 

Hemos pasado ya la mitad de mayo, vamos avanzando de fase con velocidad de crucero, con 

cautela, con novedades y siempre, protegiéndonos para proteger. Es interesante este criterio 

que no solemos tener en cuenta en la vida: cuidarnos para cuidar mejor, protegernos para 

proteger a otros…parece que es nuevo esto de que en la medida en que nosotros nos cuidamos, 

estamos protegiendo y cuidando a los demás. Esta conciencia de que lo que me pasa a mí, tiene 

consecuencias en los otros, no es nuevo, pero ahora lo tenemos como “norma” y va calando en 

nosotros. Ya había filósofos que hacían esta reflexión, el mismo Jesús “se retiraba a orar” 

cuidando su interior para atender y orientar a los discípulos. Ahora nos toca a nosotros entrar en 

esta conciencia.  

 

Es importante la labor que estáis haciendo como miembros de la Comunidad Educativa, 

orientando al alumnado y especialmente ahora: motivando para que extraigan lo mejor ante el 

momento que nos está tocando vivir. También, ¡cómo no! alentando cada día con las tareas, 

valorando a vuestros hijos e hijas, sirviendo de mediadores entre ellos y el profesorado. 

Formamos un buen equipo cuando remamos en la misma dirección, la de educar para la vida. 

 

Por ello, hoy os traemos las “Encuestas de satisfacción” que permiten mejorar nuestro centro, 

recopilar propuestas y valorar vuestra percepción. Es fundamental para nosotros que dediquéis 

unos minutos a reflexionar y a responder estas encuestas que nos permiten seguir avanzando. 

Confiamos en vuestra mirada y os tenemos en cuenta. Sentimos que formáis parte importante de 

este centro y queremos contar con vuestra colaboración, como hasta ahora venimos haciendo, 

especialmente en este período de clases no presenciales. 

 

Este año os invitamos de manera especial a participar en las Encuestas propuestas, que como 

sabéis son un medio de valoración de nuestra realidad y una manera de sondear nuevos 

caminos. Es un instrumento más que ponemos a vuestro servicio para evaluar y autoevaluarnos. 

Muchas preguntas se han renovado y hemos recogido en algunas las respuestas que ha venido 

dando el Centro ante esta situación excepcional. Vuestras opiniones y respuestas, aportaciones 

y puntos de vista, nos ayudan a seguir creciendo y a crear el Centro que queremos.   
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Además, os pedimos la ayuda de sensibilizar al alumnado de la importancia de sus respuestas, 

ya que toda la Comunidad Educativa puede contribuir a la mejora de nuestro Centro. Ellos 

empezarán el lunes a completarlas. 

Este es el enlace al que debéis acudir: https://forms.gle/AuBpLvFcwkgtjmxo6 

Se os solicitará un código que os enviamos por Pasen, alusivo a los cursos y aulas de vuestros 

hijos e hijas. Tendréis hasta el día 5 de junio incluido para rellenarla. 

Seguimos caminando, construyendo, sin rendirnos, mirando hacia adelante y siendo conscientes 

de que en el presente está la vida. 

 

Un abrazo sentido 

¡Paz y Salud! 
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