Madrid, 3 de abril de 2020

Queridas familias,
Como continuación a mi carta del pasado día 18 de marzo, en las primeras jornadas del estado
de alarma y el cese de las actividades docentes presenciales, me complace comunicarme con
ustedes, al término de este trimestre escolar, para compartir algunas informaciones de interés
para el conjunto de nuestra comunidad escolar.
En primer lugar, quiero renovar mi gratitud a todos los alumnos, profesores y familias por su
actitud ejemplar de solidaridad, colaboración y compromiso personal en estos días que exigen
lo mejor de nosotros mismos. Nadie ha regateado esfuerzo alguno para que la continuidad del
proceso educativo y, lo que es más importante en estos momentos, el desarrollo psicológico y
emocional de cada alumno no se vea afectado.
Somos conscientes de que en la presente situación de confinamiento sus hijos pueden sentirse
desconcertados y necesitar ayuda. También las familias. El bienestar emocional de toda nuestra
Comunidad es nuestra prioridad. Por ello, hemos reforzado la acción tutorial en sesiones
grupales e individuales, y las actuaciones de los Departamentos de Orientación y de los Servicios
Médicos, quienes han ofrecido recursos y formación a nuestros docentes y han organizado
consultas con alumnos y familias.
La Universidad Camilo José Cela también se ha sumado a este esfuerzo a través de los
webinars ‘Aula de Bienestar’ y del servicio de apoyo psicológico sobre los que ya han recibido
información, y que esperamos sean un recurso útil que esté dando respuesta a sus necesidades.
Compartimos las dificultades económicas que está generando esta emergencia sanitaria y que
nos afectan a todos. Por ello, hemos puesto en marcha un conjunto de medidas diseñadas para
dar respuesta, dentro de nuestras posibilidades, a las dificultades que se están viviendo.
Esperamos que todos los miembros de nuestra Comunidad puedan beneficiarse, si bien le
hemos dado la prioridad a las familias más numerosas y a aquellas con hijos más pequeños. A
las medidas que ya se anticiparon en comunicados anteriores se suman otras que resumimos en
el siguiente enlace. Sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y con la mejor disposición.
En relación al desarrollo de nuestro modelo educativo a distancia, quiero agradecerles a todas
las familias su inestimable colaboración y también, y en nombre de nuestros profesores y
equipos directivos, los numerosos reconocimientos que nos hacen llegar cada día por el
esfuerzo que están realizando en este nuevo entorno de aprendizaje.

Durante las últimas tres semanas, y en jornadas extremadamente prolongadas de
trabajo, nuestros docentes han reforzado sus habilidades en el uso de nuestra plataforma de
aprendizaje MySEK; han incorporado nuevos recursos digitales y protocolos de actuación y han
adaptado y enriquecido su práctica docente para garantizar que nuestros alumnos sigan
recibiendo una educación de la máxima calidad.
Puedo asegurarles que nuestro claustro de profesores es hoy el más preparado para superar con
éxito el reto al que nos enfrentamos y que la Institución SEK es, de nuevo, pionera y referente
del sector. Por ello, hemos compartido prácticas y recursos en el marco de nuestra comunidad
y con colegios del mundo entero.
Tras el periodo de Semana Santa y hasta que podamos reanudar las clases presenciales,
seguiremos perfeccionando nuestro modelo con nuevas metodologías, recursos y actividades,
así como master classes o bootcamps sobre temas de interés. Con este fin, recibirán una breve
encuesta que nos permitirá incorporar mejoras. Les agradecería que la completasen para que
podamos seguir aprendiendo. Además, contaremos con la opinión y sugerencias de nuestros
alumnos.
Uno de nuestros objetivos es seguir enriqueciendo nuestras propuestas con metodologías
activas, basadas en retos y proyectos, que nos permitan fomentar el desarrollo de
las competencias del siglo XXI. Nunca, como hasta ahora, habíamos tenido la necesidad de
practicar la creatividad, la colaboración, la comunicación, la flexibilidad frente al cambio, el
pensamiento crítico o la resiliencia. Y esta es una oportunidad única de aprendizaje que no
vamos a desaprovechar.
Es nuestro deseo volver cuanto antes a las aulas. A la espera de nuevos comunicados oficiales
les anticipo que el Colegio ampliará el curso escolar hasta el 30 de junio, completando con
normalidad el curriculum y su correspondiente evaluación.
Por otra parte, en los próximos días de Semana Santa recibirán una propuesta de talleres y
actividades lúdicas que ponemos a disposición de sus hijos y que también podrán disfrutar en
familia.
Uno de los rasgos fundamentales de la situación que vivimos es el sentimiento de solidaridad y
ayuda que se expresa a través de las comunidades a las que pertenecemos. Por ello, la Fundación
Felipe Segovia y la Fundación Universidad Camilo José Cela han tomado la iniciativa de crear una
red de voluntariado abierta a la participación de toda la Comunidad Educativa SEK. En los
próximos días les informaremos de las posibles vías de colaboración. De antemano, les expreso
mi gratitud en nombre de las personas a quienes alcanzará su generosidad.
Les invito a entrar en la web de la Institución y en la app MySEK. Ambas se actualizan
permanentemente y cuentan con una completa información sobre nuestro modelo de
aprendizaje online, así como con otras comunicaciones relativas al COVID-19.

No puedo cerrar estas líneas sin hacer llegar todo mi afecto y apoyo a las familias que están
atravesando momentos dolorosos por la pérdida de seres queridos o porque sufren la
enfermedad. Y también quiero recordar a todos los familiares de nuestros alumnos que forman
parte del personal sanitario, que nos cuida y nos defiende, dando cada día una lección de
vocación, valor y ejemplaridad. A todos les envío mi abrazo más cariñoso y la promesa de
nuestras oraciones.
El ser humano, por naturaleza, alberga siempre la esperanza. Es más, la educación no se concibe
sin ella. Espero que esta prueba tan difícil que nos ha tocado vivir despierte en todos nosotros
una sensibilidad diferente y sea la simiente de una nueva Humanidad.

Con todo afecto,

