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CARTA DESPEDIDA CURSO 2019-2020 

 

Estimadas familias: 

Un año más me dirijo a vosotras por la finalización de otro curso escolar.  Ni qué 

decir tiene que este año de forma más especial. 

 

Cada año comenzamos un nuevo curso con mucha ilusión y nuevos propósitos de 

mejora con respecto al curso anterior. El objetivo del equipo directivo y del claustro 

del profesorado es el mismo, como dice nuestro lema “siempre mejorando”.  

Este año, excepcional, sin duda, se cruzó algo inesperado para todas y todos, una gran 

pandemia que, de manera repentina, nos forzó a cambiar nuestra forma de trabajo, 

nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de vida. 

 

Han sido enormes los esfuerzos por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa de nuestro Centro para intentar dar continuidad a la educación de nuestras 

niñas y niños.  

 

El profesorado, que de la noche a la mañana tuvo que cambiar radicalmente la 

metodología de trabajo, adaptar las programaciones, el sistema de evaluación, la 

forma de atención al alumnado y a las familias, mediante unas clases no presenciales 

que dejaban atrás horarios y programaciones establecidos, y lo más importante, el 

contacto directo con su alumnado; adaptándose a las situaciones familiares que, sin 

duda se estaban viendo dificultadas por la necesaria atención de sus hijas e hijos en 

casa, por pérdidas de trabajo o necesidad de conciliación y por un desorden repentino 

complicado de abarcar. Sin horas al sol, el profesorado ha conseguido mantener la 

escuela viva, activa, participativa, autoformándose de forma exprés, reinventándose 

para llegar a todo el alumnado, con sus propios recursos y ayuda entre iguales, 

aprendiendo y compartiendo las experiencias y buenas prácticas docentes para intentar 

con ahínco llegar al final del curso con éxito. Por todo ello, muchas gracias. 
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Las familias, me faltan palabras para agradecer los enormes esfuerzos y el gran apoyo 

que habéis sido para nuestra labor docente, sin vosotras no lo hubiésemos conseguido. 

Somos conscientes de la difícil y complicada situación que nos sobrevino a todos, 

teniendo que atender a tareas del colegio, activando la vía telemática repentinamente 

impuesta, a la vez que afrontar pérdidas de trabajo, atención a algún familiar afectado 

por el COVID-19 e incluso su pérdida en algunos casos. Desde aquí mi más sincero 

pésame y mi agradecimiento. 

 

El alumnado, que a tan corta edad se vio con las puertas cerradas al mundo, al juego y 

a las relaciones sociales entre iguales, tan importantes para su evolución y desarrollo 

emocional, afectivo y personal, a sus rutinas y actividades preferidas,… También mi 

enorme agradecimiento por la adaptación que la gran mayoría ha conseguido a la 

nueva forma de vivir el cole; con sus retos, sus proyectos de investigación, sus tareas 

on line, todo con mucho esfuerzo, constancia y el apoyo inestimable se sus familias. 

 

El Equipo Directivo, al cual represento en esta carta, con un gran trabajo a la sombra 

pero con el objetivo claro de no dejar caer el Centro, con enormes incertidumbres, con 

constantes Instrucciones normativas por parte de la Consejería de Educación, con la 

atención y la gestión puesta en los más desfavorecidos por la situación (plan de ayuda 

alimentaria, reparto de portátiles del Centro, atención telefónica constante, 

mantenimiento de la información a través de la representación de la AMPA del Centro 

con las persona delegadas de clases, nuestra página web y la mediación en la acción 

tutorial,…), afrontando dificultades jamás antes vividas y de tener que dar respuestas 

rápidas y eficaces, poniendo siempre por delante las situaciones familiares a la vez que 

dando cumplimiento a las indicaciones impuestas por autoridades superiores, 

gestionando y facilitando a las familias los procedimientos administrativos tanto 

telemáticos como presenciales con las máximas garantías sanitarias, etc, etc….. Un 

gran trabajo que se ha multiplicado por mil en tres meses y que están siendo muy duros 

de gestionar, asumiendo y conviviendo a la vez con nuestras propias dificultades, como 

cualquier otra familia más.  
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La AMPA Mediterráneo, sobre todo  a Cristo (persona de enlace) y las personas 

delegadas representantes de cada clase, mil gracias por vuestra labor mediadora, no 

fácil ante las dificultades de cada familia, la coordinación con el profesorado y el 

Centro. 

 

A nuestro conserje, Paulino, mil gracias por su colaboración constante en la gestión 

del reparto de portátiles, su disposición, su trabajo y colaboración en los aspectos 

organizativos del Centro en  su reapertura y por velar por el colegio ofreciendo 

tranquilidad. 

 

Esperanza, siempre dispuesta a todo, gracias por su trabajo y por su ánimo en 

momentos tan desbordantes. 

 

El Ayuntamiento de Marbella, muchas gracias, sobre todo a las personas que sin 

horario, también han atendido mis peticiones, ayudado a la gestión del Plan de Ayuda 

Alimentaria, reparto de pinchos de conexión a internet a las familias más 

desfavorecidas, procurado la limpieza del Centro, etc,   

 

Afortunadamente parece que todo va mejor, comenzamos la desescalada y abrir de 

nuevo las puertas de nuestras casas pero, sin bajar la guardia, con prudencia para no 

volver atrás. 

 

Hemos aprendido mucho en muy poco tiempo y seguramente lo sigamos haciendo 

porque desgraciadamente el virus continúa activo entre nosotros. Pero confiando en 

nuestra responsabilidad, entiendo que lo tendremos “a raya”. 

 

Dejamos atrás un curso, cuanto menos extraño, diferente y sobre todo intentando dejar 

planteamientos cara al curso siguiente, el cual se muestra también con muchas 

incertidumbres. Seguimos trabajando. Sobre todo esta dirección no descansará para 

intentar, cuando la Consejería de Educación pronuncie las indicaciones al respecto, el 

comienzo de un nuevo curso que también será excepcional y diferente pero esperemos 

que con todas las garantías de seguridad.  
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Ha sido y sigue siendo tremendamente complicado asegurar la docencia, la seguridad, 

el acercamiento emocional, la empatía, el trabajo, etc…ante una situación de 

incertidumbre constante, por ello os doy las gracias por entenderlo y respetarlo.  

 

Aprovecho este momento también para pediros disculpas, disculpas si en algún 

momento os hemos hecho sentir mal o algo no ha ido todo lo bien que se pudiera 

esperar pero, con el corazón en la mano os digo que, intentando seguir las pautas del 

servicio de inspección, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Málaga 

o de la propia Consejería de Educación y al amparo de lo que eso nos ha dejado de 

margen en nuestra propia autonomía de gestión, la intención siempre ha sido hacerlo 

lo mejor posible. 

 

Con todo, no me queda más que, en nombre del Equipo de Directivo y de todo el 

Claustro del profesorado volver a daros las gracias por vuestro apoyo y esperando que 

estéis bien de salud,  desearos unas felices vacaciones. 

 

Un saludo cordial  

 

 

Hay un dicho tibetano, “la tragedia debe ser utilizada como una fuente de fortaleza.» No importa qué 

tipo de dificultades tengamos, cómo de dolorosa sea la experiencia, si perdemos nuestra esperanza, ese 

es nuestro verdadero desastre. Dalai Lama 

 

 

 

La Directora 

Raquel Gómez 

Marbella 22 de junio de 2020  
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