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                                  Sevilla,  3 de abril de 2020 
Estimadas familias, alumnos/as y maestros/as:  
 
Estamos viviendo un momento complicado, ante una situación que nunca antes habíamos vivido. Pero 
he de daros la enhorabuena ante cómo la estamos afrontando. Esta vez, la circular va dirigida a toda la 
Comunidad Educativa puesto que el trabajo en equipo está siendo fundamental. 
 
Las familias estamos teniendo que llevar la carga del trabajo personal, del hogar y,  la ayuda, apoyo, 
asesoramiento, supervisión, etc. en los trabajos escolares de nuestros/as hijos/as. Sabemos que no es 
fácil, pero os doy las gracias y la enhorabuena por colaborar de forma tan directa en el proceso 
educativo. El esfuerzo que estáis haciendo es digno de alabanzas. 
 
Los/as maestros/as estáis trabajando a destajo, invirtiendo muchas más horas de las que corresponden a 
una jornada escolar normal, poniendo vuestros recursos personales al servicio de la administración para 
dar respuesta, de la mejor forma posible, a las necesidades del alumnado y atenderlos/as a ellos/as que 
son el motor principal de todo este sistema. Os habéis ido adaptando a las adversidades y dificultes 
surgidas de forma rápida y eficaz para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo estáis 
haciendo muy bien, bravo por vosotros/as. 
 
Los/as niños/as, creo se sois los mayores campeones/as de todo esto. Estáis cumpliendo ese “Quédate 
en casa” que tan difícil es. Difícil por no poder salir a jugar a la calle, relacionaros con vuestras 
amistades, correr, hacer vuestros deportes/actividades preferidas, etc. Pero lo estáis haciendo súper bien. 
 
Con respecto a las tareas del cole, también sabemos que es complicado para vosotros/as, hacerlas sin la 
seño/profe cerca, al que preguntar las dudas en el momento, pero ahora más que nunca debéis poned 
todo de vuestra parte. Confiamos que sois capaces y estáis haciéndolo de maravilla, sin agobios pero 
con esfuerzo. ¡Enhorabuena por vuestro trabajo chicos/as! A los mayores nos dais una gran lección 
de fuerza y capacidad de adaptación.  CAMPEONES/AS 
 
Ahora en esta semana de vacaciones atípica, diferente, debemos aprovechar para analizar y reflexionar 
sobre las dificultades encontradas para realizar las modificaciones necesarias. Por supuesto también 
analizar y alabar TODAS las cosas que estamos haciendo bien, que son muchísimas más. 
 
Aprovechad también para estar en familia, jugar juntos, hacer manualidades, bailar, etc. todo aquello 
para lo que normalmente, tenemos menos tiempo por las cargas del día a día de nuestra vida. 
 
Esta situación pasará y volveremos a las mañanas corriendo para llegar a tiempo, tardes llenas de 
actividades, ratos y risas en el parque, carreras en el patio, trabajo y risas en clase, reuniones familiares, 
paseos al aire libre, a dar besos y abrazos…pero mientras, saquemos el máximo partido a esta situación, 
para que pase de la mejor forma posible. 
 
No tenemos conocimiento del tiempo que va a durar esto, pero sí instrucciones de avanzar en 
contenidos con la finalidad de dar continuidad al proceso educativo, en la medida de lo posible. 
 
Estoy muy orgullosa de mi cole, y todos/as los/as que lo componen. UN ABRAZO ENORME 
 
QUEDÉMONOS EN CASA, TODO IRÁ BIEN.                                         ÁNIMO Y PACIENCIA 
 
          
            Cristina Mellado Martín (Directora) 


