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PARA TODAS LAS FAMILIAS DEL CEIP PARQUE DE LISBOA
Estimadas familias:
Escribimos esta carta deseando, en primer lugar, que todas y todos os encontréis en las mejores
condiciones posibles, tanto personales como familiares. Ni vosotros ni nosotros hemos vivido nunca una
situación parecida. Algunos de nuestros mayores, esos que son ahora grupo de riesgo, nos contaron penurias
que ahora, salvando el tiempo, las distancias y las tecnologías se nos antojan parecidas. Ni por asomo a nadie
se nos ocurrió pensar en esta situación, hasta que hace apenas unos meses comenzamos a ver y oír noticias
de lo que en otros países estaba ocurriendo.
Esperamos que no hayáis tenido ninguna desgracia personal y que conservéis las fuerzas para atender las
necesidades de vuestro alrededor. En estos momentos son los cuidadores los que tienen que estar más fuertes
que nunca y las situaciones que se están dando en nuestras casas son muchas y muy variadas.
Damos las gracias en primer lugar a todas y todos los que estáis cuidando de nosotros: personal sanitario,
conductores, a los que nos dais de comer, al personal de limpieza, teleoperadores, personal de seguridad y
emergencias y a todos los que estáis alerta en estos días tan difíciles y de futuro incierto. También a los que
sus empresas han cerrado y en general a todas y todos los que en el día a día acompañáis a nuestras alumnas
y alumnos para hacer más llevadero el poder permanecer en casa sin salir.
Sabemos que estáis haciendo mucho esfuerzo para que nuestras alumnas y alumnos sigan nuestras
recomendaciones, esas que os hacemos llegar por diferentes medios. Somos conscientes de que no en todos
los hogares se dispone de los mismos medios técnicos, del mismo tiempo y de las mismas condiciones para
seguir avanzando en las tareas lectivas, pero si sabemos que se está intentando por todos los medios posibles.
Ya sabéis que las profesoras y profesores del CEIP Parque de Lisboa están pendientes de resolver posibles
dudas y, en la medida de lo posible y según tengamos noticias desde la Comunidad de Madrid, iremos
avanzando, procurando no dejar a nadie atrás. Insistimos en que no todas las familias tienen los mismos
recursos a su disposición y por tanto la flexibilidad debe ser máxima. Tampoco en todas las edades se pueden
seguir los mismos ritmos de aprendizaje, ni tan siquiera usar las mismas técnicas y estrategias.
Las plataformas que utilizamos para estar en contacto con vosotros se saturan, los correos también, en los
hogares no siempre se dispone de conexión a internet, a veces tampoco de ordenadores ni impresoras, y es
difícil que estos medios estén a disposición de todos los miembros de la familia en todo momento, y a veces
ni se tiene el tiempo para acompañar en las tareas debido a los horarios de trabajo o simplemente por la
necesidad de descanso personal.
Iremos afianzando conocimientos en la medida de lo posible y avanzaremos en los mismos poco a poco y
procurando adaptarnos a todas vuestras situaciones y vosotros a las nuestras. No es nuestra intención saturar
de plataformas y contenidos diferentes, os falta tiempo y manos para atender a todo. Todos estamos en las
mismas condiciones y lo iremos haciendo lo mejor que podamos y sepamos, sin agobios, sin nervios y sin
estrés. Desde hoy también la televisión ofrece contenidos educativos repartidos por áreas y días para intentar
suplir la falta de recursos tecnológicos.
No podemos transmitir una normalidad total a nuestras alumnas y alumnos cuando la realidad que les está
tocando vivir sobrepasa los límites que ellos conocen respecto a sus zonas de confort y se sienten
desbordados. Os pedimos esa ayuda indispensable en tranquilizarles, en ofrecer rutinas y acompañamiento en
estos momentos duros. Nosotros procuraremos lo mismo, de modo que juntando fuerzas podamos superar
estos días inciertos y salir más reforzados si cabe.

Deseamos volver a una situación normal, de trabajo como siempre lo hemos hecho, de mirar adelante y
volver a estar con nuestras chicas y chicos, porque ellos son la razón de todos nuestros esfuerzos y junto con
los vuestros, lograremos seguir adelante.
Mucho ánimo y mucha salud para todos. Nos veremos en el momento que nos autoricen. ¡Hasta entonces!
El Equipo Directivo

