
 

 

 

Madrid, 18 de marzo de 2020 

Queridos miembros de la Comunidad Educativa SEK, 

En estos momentos de incertidumbre generados por la crisis del COVID-19, la sociedad civil tiene 

que estar más unida y organizada que nunca. Nuestra Comunidad de Aprendizaje, también. Por 

ello, los Colegios Internacionales SEK y la Universidad Camilo José Cela trabajan sin descanso 

para hacer frente a este reto en todas sus dimensiones –pedagógica, tecnológica, organizativa y 

sanitaria– y lo hacen con objetivos claros: asegurar la salud de cada uno de nuestros alumnos y 

la continuidad de su proceso educativo. 

En esta hora difícil, es obligada la gratitud.  

A todos los profesionales de la Institución SEK quiero agradeceros el esfuerzo que estáis 

realizando, por el compromiso y la vocación que habéis puesto al servicio del proceso educativo 

de cada uno de nuestros alumnos, para que pueda continuar con normalidad y con idéntica 

exigencia académica. Cada día, desde vuestras casas, hacéis verdad que el alumno, siempre, es 

el centro de toda la vida y pedagogía de nuestra Institución.  

Mi sincera gratitud es para todos y cada uno de vosotros: profesores, y personal directivo, 

administrativo y auxiliar. Es un orgullo estar al frente de un equipo formidable. 

A las familias de nuestros alumnos quiero agradecerles su confianza y asegurarles que el Colegio, 

o la Universidad, continúan acompañando a sus hijos en su desarrollo académico, pero también 

en sus necesidades emocionales y psicológicas. No son días fáciles para nadie, pero somos 

conscientes de que pueden resultar especialmente complejos para niños y jóvenes. No duden 

en solicitarnos la ayuda que requieran. En estas semanas y los meses que seguirán, 

intensificaremos nuestros servicios académicos y de orientación.  

Gracias, muy especialmente, a todos nuestros alumnos por su inequívoca voluntad de seguir 

aprendiendo, y por permitirnos que lo hagamos juntos. 

Gracias también a todos los antiguos alumnos y profesores eméritos que nos han expresado su 

apoyo y voluntad de colaboración. 

 



En suma, GRACIAS a todos los miembros de nuestra Comunidad. Nuestra unidad se fortalece en 

unos momentos que exigen compromiso y que refuerzan nuestra responsabilidad y voluntad de 

servicio a la sociedad. Hoy, más que nunca, SOMOS SEK, SOMOS UCJC. 

Esta es también una extraordinaria oportunidad para aprender y para seguir creciendo. Las 

circunstancias actuales promueven que nuestro modelo educativo en modalidad a distancia y 

los recursos tecnológicos que lo facilitan, se perfeccionen gracias a la práctica docente de 

profesores y al seguimiento de los resultados de nuestros alumnos. La excelencia de nuestra 

acción docente sigue siendo una prioridad, y en este sentido podemos afirmar que la Institución, 

por su tradición de innovación, estaba especialmente preparada para hacer frente a este reto.  

Estamos recibiendo mensajes muy positivos de alumnos y familias agradeciendo el trabajo de la 

Institución. El agradecimiento es mutuo. Son un estímulo para continuar esforzándonos en dar 

la respuesta que merece cada miembro de nuestra Comunidad.  

Finalmente, para quienes cuenten con algún familiar o persona cercana afectada por el virus, se 

encuentren solos o lejos de sus seres queridos, mi sincero afecto, solidaridad y ánimo y el de 

toda la Institución que represento. 

Quedo a su disposición para cuanto esté en nuestras manos, y les garantizo la comunicación más 

abierta y fluida en todo momento. 

Con toda gratitud, reciban mi más afectuoso abrazo, 

 

 

 

 

 


