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  “SÚMATE A LOS QUE SUMAN” 

 

 

Madrid, 20 de abril de 2020 

 
 
Queridas familias, 
 
Tal y como anunciamos anteriormente, en esta semana que hoy comienza, vamos a proceder al envío por 
mail de los boletines de calificaciones correspondientes a la Segunda Evaluación. Hemos esperado por si 
se nos comunicaban instrucciones al respecto desde la Administración, pero, como sabéis por los medios 
de comunicación, apenas fluye información consistente que permita establecer plazos o procedimientos 
para los días venideros. 
 
Aparte de las declaraciones de la Ministra de Educación de días pasados, que aún no se han concretado 
por parte de las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen cedidas las competencias en materia 
de Educación, es el Ministerio de Sanidad quien ostenta la capacidad de decisión sobre plazos de vuelta al 
Colegio para alumnos y profesores. 
 
En el momento de conocer alguna información consistente, os la haremos llegar, y para todo ello, por 
favor, si alguna familia no recibe el boletín a lo largo de esta semana, no dudéis en contactar con 
Secretaría a través de secretaria@obispoperello.net, por si existiera alguna  incidencia informática al 
respecto. 
 
Me consta que para todos están siendo unos días de dureza extrema, alejados de nuestra realidad 
habitual, y muy especialmente, para los alumnos y los profesores, que, más que nunca desean volver a SU 
Colegio. Y la gestión de todo ello, recae en las familias, una vez más espina dorsal de la sociedad. 
 
Por eso, quiero aprovechar estas líneas para agradeceros de corazón vuestros numerosos correos de 
aliento, ánimo y agradecimiento a los equipos docentes por su trabajo en estos días tan difíciles. 
 
Es reconfortante saber que el enorme esfuerzo de adaptación que están realizando los profesores tiene su 
reconocimiento en vuestros hijos y vuestras palabras. 
 
Somos conscientes de que es una situación inédita, complicada y que exige mucha paciencia y 
comprensión entre todos, pero es encomiable ver cómo, aparte de las mil circunstancias a que os veis 
abocados, encontráis un momento para escribir unas líneas de ánimo a los profesores de vuestros hijos. 
Es muy hermoso sentir que somos una verdadera Comunidad Educativa. En nombre de los docentes del 
Colegio y en el mío propio, os reitero mi más sincero agradecimiento. 
 
No me queda más que trasladaros mis mejores deseos de salud a todos y pronta recuperación para los 
enfermos, así como todo el ánimo, la fortaleza y la paciencia para sobrellevar una situación ajena que, 
entre todos, vamos a superar. Solo desde el optimismo, la serenidad y el apoyo mutuo conseguiremos 
convertir en recuerdo lejano estos días tan difíciles. 
 
 
Recibid nuestro más cordial saludo, y aplauso sincero. 
Pedro Hernández 
Director General 
Colegio Obispo Perelló  
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