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Madrid, 17 junio de 2020 

Estimadas familias: 

 

Han pasado ya 100 días desde que se cerró el colegio y tuvimos que continuar impartiendo las 

clases de manera telemática.  

 

Durante este tiempo, desde el Departamento de Orientación, os hemos enviado semanalmente un 

comunicado en el os hemos apuntado consejos para afrontar este confinamiento. Por fortuna, parece ser 

que, aunque tengamos que atenernos a esa “nueva normalidad”, esto va por buen camino y, próxima la 

fecha de fin de curso, queremos daros la enhorabuena y agradeceros por vuestra respuesta ante esta 

situación tan extraña que nos ha tocado vivir.   

 

A lo largo de estos interminables 100 días, hemos pasado por una serie de fases emocionalmente 

difíciles de afrontar. Habrá habido momentos de tranquilidad y distensión, incluso de momentos 

inolvidables pero, también habrá habido momentos de enfado, casi de desesperación, de tristeza… 

 

Ahora llega el momento de recordar, de no olvidar jamás lo vulnerables que somos y de cómo un 

virus nos ha tenido a algunos, enfermos más o menos graves, a otros se los ha llevado por delante y a 

todos confinados en nuestros domicilios.  

 

Ya os hablamos en nuestro último comunicado de la importancia que tiene tomar todas las medidas 

preventivas que nos han dictado las autoridades sanitarias y de las consecuencias que puede acarrear no 

hacerlo porque, la Covid-19 no es ninguna broma. 

 

Nuestro consejo en esta ocasión es que, a pesar de estar de vacaciones, no abandonéis ese rato de 

trabajo diario porque, si en anteriores cursos fue importante para no olvidar los contenidos, este año va a 

ser absolutamente fundamental.  

 

Os deseamos que paséis unas muy felices vacaciones y también deseamos volver a veros a la 

vuelta de las mismas. Y, como siempre decimos: ¡Ánimo a todos, que somos el Fuente! 
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