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SOMOS FAMILIA,
SOMOS ASUNCIÓN

 Terminado este curso excepcional, ha llegado el momento de hacer

balance. Es obligatorio pensar en las dificultades de todo tipo que

han marcado nuestra labor educativa durante este año. Echamos la

vista atrás y recordamos aquel principio de curso, cuando hubo que

poner en marcha un protocolo tan complejo, la incertidumbre sobre si

podríamos continuar adelante durante los meses siguientes, las

nuevas olas de la pandemia y el temor a que nos afectara más de

lleno, la imposición de tantas medidas que parecían limitarlo todo.   

 

 Lo más valioso ha sido, sin duda, la colaboración codo con codo de toda la comunidad

educativa. Los alumnos habéis actuado de una manera extraordinaria, respetando todas las

medidas, cuidando de los demás con la distancia, la mascarilla bien ajustada, la higiene,

renunciando a interactuar con otros grupos, resignándoos a no poder realizar actividades

complementarias con las que tanto disfrutáis, llenando de risas y sonidos el colegio. Los

padres habéis colaborado con vuestro apoyo, con vuestros mensajes de ánimo y reflexionando con

vuestros hijos por qué era necesario seguir esas normas, con vuestra confianza en nuestra

tarea. Los profesores y el PAS habéis sufrido la inquietud y el cansancio por todas las

obligaciones del protocolo, pero habéis trabajado con toda la ilusión y, como siempre, con un

gran compromiso con el proyecto educativo. Las religiosas habéis transmitido un mensaje de

esperanza y habéis sido en todo momento una ayuda emocional inestimable. El personal de

limpieza, de cocina y comedor, de GEA, del deporte… todos habéis puesto lo mejor de vosotros

mismos para el bien del colegio. 

 Por ello, no tenemos palabras para agradecer a cada uno de vosotros vuestra contribución a

que este curso lo hayamos podido disfrutar con salud y alegría, y con la constancia de que

JUNTOS LO HEMOS HECHO POSIBLE. 

 

 Pero si atendemos a los aspectos positivos, la balanza se inclina claramente por estos

últimos. Hemos vivido con más intensidad cada logro, los buenos resultados de los alumnos,

la creatividad con la han salido adelante tantas actividades y proyectos; hemos puesto en

marcha nuevos planes, como el de Acción Tutorial y Pastoral y el de Digitalización, que nos

proyectan a un nuevo curso que esperamos sea más tranquilo. Finalmente, hemos llegado al

final y podemos decir que el colegio ha mantenido su ritmo habitual.

  

 


