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Colegio Colón - Huelva

ESCUELA NO PRESENCIAL SECUNDARIA Y BACHILLERATO, Semana 1
Estimadas familias,
Sabemos que ha sido una semana dura y compleja, muchas situaciones nuevas a las que adaptarnos todos,
rutinas nuevas, muchas preocupaciones, incertidumbres e incluso miedos y sólo podemos encontrar algo de paz si
intentamos vivir esto desde la fe, reconociendo nuestras debilidades y pidiendo a Dios que nos dé fuerzas para
cuidar de quien más lo necesite, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y permanecer unidos, obedeciendo
las normas establecidas y confiando en los grandes profesionales sanitarios que tiene nuestro país.
Como Colegio hemos hecho una apuesta fuerte para dar respuesta con los todos medios que tenemos a
nuestra disposición, humanos y tecnológicos. Estamos aprendiendo al mismo tiempo que vosotros y que nuestros
niños, programando tareas con sensatez, aprendiendo sobre la marcha el uso de la aplicación, aprovechando más
que nunca los libros digitales, elaborando materiales que sean realmente útiles, vídeos, etc.., pero es igualmente
necesario encontrar un equilibrio que nos permita vivir todo esto sin agobios ni ansiedad alguna. No pretendemos
complicar más la situación, pero sí aprovechar las oportunidades que tenemos a nuestro alcance y, después de
nuestro análisis junto con vuestros mensajes, creo que vamos dando respuesta a las necesidades educativas que
se planteaban tras el cierre de los colegios y este Estado de Alerta en el que nos encontramos.
El balance que hacemos al finalizar la semana es muy positivo. Hemos ido analizando los pros y los contras
que nos hemos ido encontrando y buscando soluciones o alternativas para hacer más llevadero este nuevo sistema
ya que, como todos sabemos, la situación va a perdurar más de lo deseado.
Quiero aprovechar para felicitaros como padres y madres y felicitarles también a ellos, por el buen hacer
de nuestros alumnos mayores de Secundaria y Bachillerato. Están mostrando una madurez, un sentido de la
responsabilidad, colaboración entre ellos y con los profes, seriedad, respetando las normas establecidas para que
todo fluya y sea provechoso para ellos que nos ha sorprendido muy para bien y que contribuye a que todo sea
mucho más fácil de lo esperado.
De todas formas, es normal que al estar a veces tantos en un mismo grupo puedan dejarse llevar y no
aprovechar el tiempo o incluso incidir en ciertas disrupciones que, al igual que haríamos estando en clase, os iríamos
comunicando
para
que
entre
todos
podamos
ayudarles
a
corregirlas.
Tened la seguridad de que somos conscientes de las ventajas y las dificultades que este sistema implica en el
ámbito educativo y, por tanto, os animamos a vivirlo desde la tranquilidad y desde la confianza que siempre habéis
depositado en nosotros como educadores de vuestros hijos e hijas.
Por último, volver ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto por esta vía como por mail.
Muchísimas gracias por todo.

Mª Luisa Andivia Gómez
Directora General
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