Madrid, 16 de marzo de 2020
Estimados alumnos de Padre Piquer,
Solo unas líneas para trasladaros como Director y en nombre de toda la comunidad educativa unas
palabras de aliento y de ánimo en estos momentos extraños que estamos viviendo todos.
Quiero destacar en primer lugar la responsabilidad con la que los alumnos de todas las etapas,
mayores y más pequeños os habéis tomado esta situación: los profesores tienen la constancia de que
estáis la mayoría de vosotros preocupados y ocupados, manteniendo el contacto con los educadores,
asistiendo a clases por video conferencia, trabajando las actividades del Classroom, estudiando por
vuestra cuenta, preguntando dudas.
Felicito especialmente a los delegados de cada clase que están contactando eficazmente con los
tutores y los profesores y con el equipo directivo, para trasladar el sentir de la clase, plantear dudas y
proponer ideas.
Los profesores, en un tiempo muy breve, han tratado de organizar las tareas y poner en marcha una
forma de transmitir contenidos que es nueva para todos. Esta situación puede durar varias semanas,
así os pido paciencia y que colaboremos entre profesores y alumnos para que nos podamos
coordinar bien, teniendo como único objetivo mantener el proceso de enseñar y aprender.
Muchos os estáis jugando etapas importantes de vuestra educación: titular, acceder a la Universidad,
terminar un ciclo profesional. Y es verdad que algunas cosas no dependen de vosotros como alumnos
ni de nosotros como educadores. La administración educativa nos irá dando pautas para resolver las
incógnitas que están en el aire: la FCT de los de FP, la EVAU de los de 2º Bto., cómo acabar el curso
para promocionar o titular. Y aquí no cabe más que, de nuevo, la paciencia, y la confianza en que
nosotros como centro educativo vamos a pensar en primer lugar en el bien de los alumnos.
En esta situación de “confinamiento” que estamos viviendo todos quiero también acordarme de
vuestras familias, con la que os estará tocando un momento de convivencia que puede ser duro por
momentos, pero en el que tenemos que ayudarnos unos a otros. Es el momento de la solidaridad y
de pensar, sobre todo, en los más débiles. Si tenéis personas mayores en casa no dejéis de colaborar
para que estén bien atendidos .
Y desde nuestra vivencia de fe como colegio inspirado en la propuesta del evangelio os rezamos a
Dios también para que Él nos acompañe y nos ilumine para dar con los mejores modos de ayudarnos,
cuidarnos y servirnos mutuamente.
Seguid atentos a las comunicaciones que os vayamos mandando.
Un abrazo (digital) para todos.
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