“El talento gana partidos,
pero el trabajo en equipo
y la inteligencia
ganan campeonatos”
Michael Jordan.

Madrid, 13 de abril de 20
Estimadas familias:
En primer lugar, trasladaros el deseo de todo el equipo humano del Colegio Público Ciudad de
Zaragoza para que al leer esta carta os encontréis en perfecto estado de salud; y para aquellos
que hayáis o estéis atravesando dificultades, desearos una pronta recuperación.
En situación normal, ahora iría algo así: deseamos que el periodo de descanso haya sido lo más
grato posible. Que hayáis disfrutado con vuestras familias y amistades… Desafortunadamente, la
realidad insólita que vivimos todos es otra. Pero gracias al esfuerzo de toda una sociedad,
dispuesta a luchar contra la adversidad a la que la vida nos somete en estos días, lograremos
superar; con la esperanza de que extraigamos algunos aprendizajes.
Agradecemos una vez más la confianza que seguís poniendo en nosotros para colaborar con
vosotros, de forma conjunta, en la educación no presencial de vuestras hijos. Queremos daros
ánimos, para que sigáis con el trabajo que estáis haciendo en casa por la educación de los más
pequeños. También queremos agradeceros la comprensión y el apoyo que recibimos de muchos
de vosotros en nuestra labor docente, que en todo momento, tiene como meta la educación
integral de los alumnos; ahora, en la distancia.
Los equipos docentes del colegio hemos comenzado con reuniones, debatiendo,
coordinándonos… preparando el próximo periodo escolar, no sin incertidumbres… Hemos
añadido y modificado proyectos, metodología, materiales, etc. para intentar llevar a vuestros
hijos/as hasta el final de curso con el máximo de garantías.
Sabemos de las dificultades en el entorno familiar, para hacer frente a esta inesperada situación.
Muchas de nuestras maestras son madres y viven la misma realidad en sus casas. Es
importantísimo en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, por un lado el acompañamiento de
los docentes, y por otro, y muy especialmente en esta situación, la atención de sus familias. Sobre
todo, en las edades tempranas.
Se hace necesario, más que nunca, una colaboración estrecha familia/escuela. Todos los logros
alcanzados por vuestros hijos/as redundarán en el futuro de las familias. Ayudémosles, para lograr
un futuro mejor para todos. La armonía, la comprensión, el diálogo le dará estabilidad emocional
a nuestros pequeños. Ayudémoslos a lograr su futuro unidos.
Con afecto:
Equipo docente del Colegio Público Ciudad de Zaragoza

