Madrid, 8 de abril de 2020
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para, en primer lugar, enviaros ánimos para
estas semanas tan extrañas que nos ha tocado vivir. Sabemos que son tiempos difíciles para
todos, también para nosotros. Os confieso que lo más duro para los profesores es no tener el
contacto diario con los pequeños. Echamos de menos estar en nuestras aulas, rodeados de
todas esas miradas, ya sean atentas, distraídas o medio dormidas. Echamos de menos sus caras
de concentración cuando se esfuerzan, de confusión cuando no entienden algo y de alegría
cuando pasa algo inesperado. Esperamos ansiosos el retorno a la normalidad.
De la noche a la mañana, nos hemos visto en la necesidad de digitalizar nuestro sistema
de trabajo, sin el equipo ni el tiempo necesario para hacerlo de manera óptima. Lo que no ha
faltado han sido voluntad y ganas de seguir adelante. Hemos empezado construyendo puentes
entre lo que trabajamos en el aula y lo que se puede trabajar en casa, y hemos ido ampliando
ese contenido prestando atención a las respuestas de las familias. Es lógico y comprensible que
en algunos casos sea demasiado contenido y en otros nos estéis demandando más; encontrar el
punto medio es un objetivo que no perdemos de vista nunca. Sin embargo, tomamos buena
nota de vuestras sugerencias, que, sin duda alguna, nos ayudan a seguir adecuándonos a esta
nueva y cambiante realidad.
Estamos a vuestra entera disposición, como ya sabéis, y todos los profesores seguimos
formándonos y buscando diferentes maneras de ponernos en contacto con vosotros y de
haceros llegar contenido para apoyar tanto como nos es posible a todas las familias, con sus
distintas circunstancias. Muchísimas gracias por la confianza y el apoyo.
Recibid un afectuoso saludo y mucho ánimo.
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