17 de marzo de 2020
Queridas familias:
¿Qué tal lleváis el confinamiento? ¿Cómo están nuestr@s chic@s?. L@s tenemos y os
tenemos muy presentes estos días. Nuestro trabajo y dedicación es para ell@s. Están siendo
momentos de grandes aprendizajes también para nosotr@s y queríamos compartir nuestra
reflexión:
Somos conscientes de que estaréis viviendo situaciones muy diversas en cada casa:
padres y madres teletrabajando (a la vez que atendéis a vuestr@s hij@s), niñ@s que han de
quedarse con otros familiares mientras trabajáis fuera de casa, familias con mayores,
dependientes o personas enfermas a vuestro cargo… Junto a las preocupaciones que se derivan
de esta situación (cómo atender a todas las necesidades, las compras, las tareas del hogar, el
riesgo de los ERTES,…).
En primer lugar queremos tener especialmente presentes a todas nuestras madres y
padres que trabajan luchando por erradicar el coronavirus y sus consecuencias: médic@s,
enfermer@s, farmaceútic@s... Hoy seguiremos aplaudiendo por vosotr@s. Y a tod@s l@s que
trabajáis proporcionando elementos de primera necesidad: repartidores/as, panader@s,
cajer@s, dependientes... Estas situaciones demuestran, como insistimos a nuestr@s alumn@s,
que todos los trabajos son necesarios e igualmente importantes.
Entendemos que también el nuestro lo es: para que nuestr@s niñ@s vivan esta situación
con cierta normalidad, con sus mentes inquietas ocupadas, descubriendo, aprendiendo,
practicando lo que saben o necesitan mejorar…
Pero no queremos que lo viváis con agobio, como una carga más. Os seguiremos
enviando la propuesta de actividades (adaptada a la edad de l@s niñ@s) entendemos que la
respuesta no será igual para tod@s: adaptarlas a vuestras circunstancias, vuestros ritmos y
posibilidades. Lo entendemos. Se trata de caminar junt@s y acompañarnos en este proceso.
Un abrazo por parte de profesorado de Infantil y Primaria, desde la distancia pero con
todo nuestro cariño.
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