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Cádiz, 24 de Abril de 2020 

 

Estimadas familias. Vamos avanzando en el mes de abril, esperamos que os encontréis bien de 

salud y especialmente que vuestras fuerzas se vayan renovando cada día que sale el sol por la 

mañana. Esperamos que el Dios de la vida nos acompañe en este camino y nos dé las señales 

suficientes para comprender que está con nosotros. 

 

En esta semana os traemos la reflexión de la aceptación de todo lo que acontece. Podremos 

encontrar esta actitud en la serenidad para seguir afrontando lo que nos brinda el día a día y la 

situación especial que vivimos. 

 

Seguimos caminando en el tercer trimestre recién comenzado. Vamos creando nuestras rutinas 

semanales, nuestros hábitos y encontrando hueco para las nuevas situaciones. Esta 

comunicación tiene un tinte especial porque tenemos en mente hoy, especialmente, a nuestros 

pequeños grandes tesoros. 

 

Ellos y ellas son grandes maestros y esta situación está dejando multitud de enseñanzas y 

aprendizajes que van más allá de lo académico. Nuestro alumnado en este tiempo está 

aprendiendo especialmente: 

- capacidad de paciencia, multiplicando su creatividad día a día, sorprendiéndonos con 

imaginaciones, completamente distintas a las habituales. 

- capacidad de prudencia, conocimiento de los límites, conocer lo que se puede y no se puede 

hacer, sostener la privación de libertad o adaptar la realidad a las cuatro paredes de una casa, 

una ventana, un patio, una azotea...  

- comprensión, de lo que pasa, de lo que les pasa, lo que viven e intuyen que vivimos los 

adultos de alrededor. 

- responsabilidad y disciplina, con las rutinas creadas han aprendido a ser responsables de lo 

suyo, a mirar a sus padres y madres y descubrir en ellos una multitud de roles que antes no 

veían: maestros, enfermeros, doctoras, cocineras, reponedores... Familias que se han convertido 

en un acopio de profesiones infinitas.. 

 

Llega el momento de salir a la calle, el momento de conectar con la naturaleza, con el aire fresco 

en la cara, los aromas de la primavera, del mar, los colores y las miradas a lo lejos, al infinito... 

Cada casa es diferente y las necesidades de nuestros hijos también. Somos conscientes de la 

necesidad no sólo de salir a la calle para pasear sino también el ser conscientes de lo que ocurre 

en la calle. 
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De que su parque está ahí, donde antes, aunque todavía no pueda acercarse, de que la gente 

sale a hacer compras y se mueve por la calle, de que algunos llevan mascarilla, otros guantes; 

en definitiva, de ser conscientes y hacerles partícipe de lo que están viviendo. Pero 

principalmente necesitan despertar sus sentidos… 

Os recomendamos que puedan acercarse a una zona verde donde han comenzado a salir las 

flores, que el viento pueda alborotar su pelo, que sienta caminar por el césped, que toquen los 

árboles, ver animales grandes o pequeños, escuchar el canto de los pájaros... también que el 

cole y la guardería están cerrados como muchas tiendas como las de juguetes. Y necesitan, para 

su aprendizaje, ver cómo los adultos nos comportamos en esas situaciones actualmente, cómo 

saludamos a los vecinos que nos encontramos, cómo mantenemos las distancias de seguridad, 

..., para que ellos hagan lo mismo con amigos con los que podrían encontrarse durante esos 

paseos, aprender a saludarse y jugar manteniendo la distancia. En definitiva, aprender a actuar 

en la vida actualmente: Educarlos para la Vida. 

 

Importante que ese tiempo de paseo sea un espacio de disfrute, no de tarea, no de tiempo de 

reloj, ni de pensar falta o no falta tarea por entregar. Ese esparcimiento va unido al desarrollo 

psicológico del niño y se llama, dentro de la situación, espontaneidad. Permitid que ese tiempo 

de disfrute sea de expresión, de encuentro con ellos mismos y de experimentarse en esta 

realidad. Es un paso importante que, con la suficiente cautela y criterio familiar, iremos 

construyendo. 

Sabemos que estamos en camino, nos sentimos muy unidos a vosotros y cada vez que el 

profesorado y los equipos docentes nos reunimos, nuestro alumnado sigue en nuestro 

pensamiento, en nuestras palabras y en nuestro corazón. 

 

Seguid cuidándoos y acompañando a los pequeños y pequeñas como hasta ahora lo venís 

haciendo. Un abrazo sentido 

 

¡Paz y Salud! 


