




8.- VENTA DE LIBROS CURSO 2020/21.
El último día para adquirir libros de texto para el presente curso

será el viernes 9 de octubre.
9.- DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Desde aquí queremos felicitar a nuestro claustro de profesores,
a nuestras familias y a todos los alumnos por su trabajo y por los buenos
resultados académicos obtenidos durante el curso escolar 2019-2020,
en las diferentes etapas. Los resultados de la EvAU fueron muy positivos
en bachillerato, y algunos alumnos obtuvieron calificaciones muy altas:
entre 11 y 12, sobre 14, tres personas, entre 12 y 13, dos personas, y entre 13
y 14 dos personas. Como recordarán desde el mes de marzo con el confinamiento
se hizo necesaria, más que nunca, la COLABORACIÓN entre toda la Comunidad
Educativa, dadas las circunstancias tan especiales que tuvimos que gestionar desde
el colegio y desde casa, sin un entrenamiento previo, y desconociendo cuánto iba a durar
esa situación. La adaptabilidad por parte del personal docente y no docente a las distintas necesidades de
los hogares y de los alumnos, a los nuevos recursos y plataformas, la paciencia de las familias para conciliar
los nuevos roles, y el esfuerzo por parte de todos allanó el camino e hizo posible alcanzar la evaluación final.
Lamentablemente por el camino perdimos, hábitos adquiridos, festivales, fiestas colegiales, paseo por el
mundo, la graduación de 2º de bachillerato y tantas otras cosas que siempre han enriquecido todo el proceso
educativo y que la realización de las mismas nos ha hecho tan felices, y que esperamos que vuelvan. En
todo ese viaje cargado de incertidumbres, y pérdidas, recibimos alguna alegría, por ejemplo, la noticia de
que nuestros alumnos de sexto de primaria habían obtenido el premio nacional de la ONCE con su proyecto
de inclusión “el tejido universal”. Sentir, como dijimos hace meses, que los pequeños pueden hacer cosas
grandes cuando se trabaja en equipo, fue un elemento inspirador para todos.

Siempre nos ha gustado transmitir a nuestros alumnos la esperanza de que la realidad puede mejorar;
pero ello exige en primer lugar cambiar nuestra propia mentalidad y ACTITUD, salir de nuestra zona de
confort, y comulgar más con lo posible, que con lo imposible.

Frente al miedo y el pánico, que se respira, me quedo con la respuesta y la actitud de muchos alumnos
del cole. Desde primeros de septiembre, ellos vienen contentos, con alegría, con ganas de jugar y aprender,
y, ahora mismo, creo que es la mejor vacuna que tenemos…
Pienso que en este caso los adultos: profesores, padres, abuelos, siempre podemos seguir aprendiendo algo
de ellos. Sí, es necesario seguir cumpliendo todos los protocolos de seguridad e higiene para que el cole
sea un espacio seguro para todos, e insistir a los que nos rodean que fuera de él no nos podemos descuidar
o relajar, y que también debemos ser prudentes en todas nuestras acciones individuales y sociales.  

Por último, si las administraciones educativas lo eluden, nosotros no podemos olvidar que el cole
debe seguir siendo un espacio de aprendizaje, descubrimiento, sociabilidad y creación; un lugar cálido que
tiene que ayudar a los alumnos a construirse como personas y a sentirse autorrealizados.
Nosotros los profesores debemos seguir teniendo presente, en estos tiempos, algo principal que es que
ejercemos el oficio más bonito del mundo; ese arte que conjuga artesanía, vocación, profesionalidad y amor
por la cultura. Acompañamos a personas que formarán parte del futuro, desde este presente que también
es el nuestro y que cada día nos ofrece una oportunidad para hacerlo inolvidable. Porque cada día es un
libro en blanco y abierto para escribir…

¡GRACIAS A TODOS!

“Cuando no somos capaces de cambiar una situación,
nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos”.

 (Víktor Frankl).


