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Cádiz, 8 de Mayo de 2020 

 

 

Queridas familias, esperamos que estéis bien de salud y de ánimo. Esta semana hemos estado 

acompañados por nuestra Madre Pastora y hemos podido sentir su cobijo y fortaleza. 

 

Llevamos más de 50 días cuidándonos desde casa, acompañando a nuestros hijos e hijas, reinventando 

una forma diferente de colaborar con el profesorado en esta formación a distancia, creando redes y, … 

ahora, caminando hacia la salida. Para muchos es un alivio poder volver a respirar aire puro (esta vez de 

verdad), para otros el momento de desconectar de situaciones de confinamiento que les ahogaban y 

empezar a tomar decisiones de vida, y para otros es momento de enfrentarse con sus miedos. Quedan 

aún muchos momentos de incertidumbres y obstáculos que superar, aunque ya llevamos un camino 

recorrido. De hecho, el Gobierno de la nación aprobó un “Plan de Transición hacia la Nueva 

Normalidad”, en la que el reinicio en la vida de los centros educativos, parece postpuesta a 

septiembre. No así, los procesos administrativos, que recuperarán su normalidad, el día 18 de mayo.  

 

Esta nueva situación también es novedosa, puesto que tampoco nos hemos visto inmersos en 

ella con anterioridad. Nos enfrentamos a una situación que va a requerir de nuevas formas de 

relación y de vida. Ya lo estamos viendo cuando salimos a pasear o hacer deporte, cuando 

llevamos a nuestros hijos a la playa…ya hay ganas de encuentros, aunque no sepamos cómo 

serán. Toca explorar esa realidad nueva y experimentarnos ahí. 

Haciendo balance de nuestro recorrido hasta ahora, seguimos agradeciendo vuestra 

disponibilidad y colaboración en el proceso educativo. Valoramos muy positivamente la 

organización de cada familia para llevar a cabo la programación semanal, compaginando 

atención, cuidados, tareas, paseos... Valoramos la respuesta que vais dando a las 

convocatorias de tutorías, ya que sabemos que esos encuentros son importantes, tanto para el 

seguimiento académico como para el encuentro personal. Valoramos vuestra confianza al 

contarnos cómo veis el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de la plataforma 

Classroom. Vuestras sugerencias nos llegan y las tenemos en cuenta.  

 

Puede que el cansancio entre vosotros y el propio alumnado, vaya haciéndose un hueco, debido 

al tiempo que llevamos de camino en esta situación y a los permisos que se van abriendo en la 

desescalada (paseos con niños, deporte, paseos de adultos) y los que seguirán (encuentros con 

familiares, abuelos, niños…)… Por ello, os pedimos que no bajéis la guardia, que continuéis 

alentando al alumnado como lo hacemos nosotros, paso a paso, poco a poco.  
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Es tiempo de recuperar materias pendientes, de entregar tareas atrasadas, de darle una 

oportunidad a esos contenidos no superados en la 1º y 2º evaluación. Es tiempo de encontrar 

tiempo y motivación para este tercer trimestre, entre los turnos de paseos. Es una posibilidad 

de recuperar, reforzar y promocionar. Contamos con vuestra colaboración para ello. 

 

Seguimos en el camino y el cansancio acumulado, que ya aparece, no puede dar pie a dejar de 

lado lo importante. Seguid cuidando de vosotros mismos y vuestras familias, parando para 

respirar y renovándonos cada día que sale el sol.  

 

Que Madre Pastora Bendita, acompañe nuestro caminar.  

¡Madre Pastora Bendita, haz que te ame siempre! 

 

Un abrazo sentido 

¡Paz y Salud! 
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