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CIRCULAR FINAL DE CURSO

A TODAS LAS FAMILIAS, PROFESORADO Y PAS DEL COLEGIO

Hoy lunes, 12 de julio, con algo más de tranquilidad, después de un curso intenso al mismo

tiempo que importante, quiero ponerme en contacto con vosotros, familias, profesorado y PAS,

para agradecer, mantener la esperanza ante un nuevo curso y desearos un verano tranquilo a la vez

que gozoso y feliz:

Agradecer a las familias, vuestro estar ahí, cercanos al Colegio y al profesorado y sobre todo,

acompañando a vuestros hijos e hijas. Han sido unos campeones, unas campeonas: sabían

perfectamente lo que tenían que hacer, cuándo lo tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer en

todos los temas relacionados con la seguridad y la higiene que nos exigía la COVID19. La tarea

del profesorado ha sido ayudarles a que comprendieran el por qué de todo lo que estábamos

haciendo: trabajamos la cultura del cuidado, apoyamos sus miedos y su preocupaciones, tratamos

que vivieran sin angustia un tema que a muchos sí les agobiaba, como la falta de abrazos, el salir

al patio y mezclarse entre ellos como siempre, jugar con los compañeros de otras aulas que eran

sus amigos. Aprendimos a conocer lo que querían o necesitaban mirándolos a los ojos y hacerlo

con miradas habitadas: “con el mayor cuidado, con todo detalle, con todo amor”

Agradecer al profesorado su dedicación, que en todo momento ha estado pendiente de todo el

alumnado. Si siempre la atención del profesorado ha de ser personalizada, en un curso como este,

2020-21, se ha hecho indispensable. Y aquí la cultura del cuidado también ha funcionado porque

cada alumno, alumna, ha vivido el confinamiento y la pandemia de distinta manera, como

respuesta a una misma realidad, y en muchas ocasiones hemos tenido que adivinar qué estaba

pasando detrás de una mirada triste o alegre.

Gracias, porque a pesar de un curso difícil os habéis seguido formando a lo largo del mismo para

dar la mejor respuesta como profesionales de la enseñanza y como educadores, acompañando

procesos, levantando cansancios o soledades.
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Agradecer al Equipo Directivo en su totalidad: Infantil y Primaria; ESO y Bachillerato y

Orientación porque han sabido gestionar tiempos, diseñar procesos y dar respuesta a situaciones

nuevas y desconocidas para todos.

He de nombrar también al claustro y dirección de la Escuela de Música “Mª Rafols” y el CP de

Música “El Parque” porque se han podido dar todas las clases programadas presenciales o a

distancia con gran satisfacción por parte de alumnado y familias.

Agradecer al PAS su tarea, no siempre fácil porque en todo momento han estado pendientes de

atender al teléfono, de ayudar en los procesos de escolarización, todavía sin concluir o de avisar

que la beca de comedor había llegado o que estábamos dentro del plazo para solicitarla.

No puedo dejar de nombrar al personal de limpieza, que se ha multiplicado para llegar a todo,

desinfectar espacios, pendientes de que no faltara material hidroalcohólico para desinfección de

utensilios o gel higienizante de manos…todo lo necesario para que la escuela fuera espacio seguro

y en disponibilidad constante.

Y quiero también desde aquí, mantener la esperanza para un nuevo curso, 2021-22, con

enseñanza presencial en todos los niveles (y esperamos que los alumnos mayores también

vacunados), lo que permitirá una mejor visualización de la normalidad, aunque continuemos con

la cultura del cuidado, atentos a las indicaciones de Conselleria de Educación y Sanidad.

Esperamos, pues, la vuelta a la normalidad y que sea lo  más normal posible.

No olvidéis nadie “la cultura del cuidado: me cuido, te cuido, nos cuidamos” también en verano.

Esto nos permitirá un verano tranquilo, y como os decía al inicio de esta circular, a la vez que

gozoso y feliz.

Disfrutad todos de un descanso merecido y de una vida de familia que cubra todas las necesidades

de abrazos y relación social que hemos echado de menos.

Feliz verano y…hasta el 8 de septiembre.

H. Josefa Part

Directora Titular


