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  “SÚMATE A LOS QUE SUMAN” 

 

 

Madrid, 18 de marzo de 2020 
 
 

Estimadas familias: 
 
ha transcurrido ya una semana sin clases presenciales. Me pongo en contacto con vosotros de nuevo para 
trasladaros nuestro apoyo a esta circunstancia sobrevenida que afrontamos desde el optimismo y las 
cautelas sanitarias. 
 
Una semana después de que la CAM tomase esta decisión, todos los miembros de la Comunidad 
Educativa (alumnos, familias y personal) estamos volcados en que nuestras vidas no se detengan por la 
enfermedad. Se transformarán, pero no se detendrán. 
 
Quiero poner en valor, especialmente, a los alumnos/as de este Colegio, que, pese a todo, siguen desde la 
responsabilidad cumpliendo mayoritariamente con sus tareas. He podido comprobar cómo todos 
estamos a una en esto, desde alumnas de Infantil que se ponen el baby porque esa es la primera rutina del 
cole, a los alumnos de Bachillerato que entregan sus tareas por Classroom cada día para no perder la 
cotidianeidad de la formación. Los alumnos están dando un completo ejemplo de concienciación, y es 
justo hacerlo ver. 
 
Igualmente, he de hacer extensivo ese reconocimiento a vosotros, que, además de los inconvenientes 
propios de la situación y de vuestras obligaciones (teletrabajo, logística, atención…etc.), siempre sacáis un 
momento más para estar pendientes de que no se distraigan de sus obligaciones. Y muy especialmente, 
agradeceros cuantos videos e imágenes nos enviáis para mantener vivos los vínculos escuela-familia, en 
especial con los más pequeños. 
 
Sin duda, hay que reconocer también el mérito y trabajo del personal del Colegio, que se ha volcado en la 
elaboración de materiales didácticos de todo tipo. Ha transformado en tiempo record sus metodologías 
para adaptarse a la nueva situación, convirtiendo sus casas en improvisados platós de grabación, por 
ejemplo. 
 
A todos, por tanto, muchas gracias, mi más sincera enhorabuena, y un fuerte aplauso de los que resuenan 
a las 20h… 
 
Estamos construyendo, entre todos, desde las casas y los balcones, en estas circunstancias tan adversas, 
una nueva sociedad en la podemos hacer rescatar, de nuevo, lo importante de las causas comunes, la 
solidaridad y el bien general. No lo desaprovechemos. 
 
Con mis mejores deseos de ánimo para todos, y una vez más, mi reconocimiento a todos, recibid un 
cordial saludo. 
 
 
 
 

Pedro Hernández 
Director General y Representante de la Titularidad 

Colegio Obispo Perelló 


