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COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IES CIUDAD JARDÍN

Estimadas familias, alumnos, profesores y personal de administración y servicios:
La situación sin precedentes que estamos viviendo en la actualidad y que se reproduce a nivel
mundial nos ha cambiado de repente nuestros hábitos y forma de vida. Esta situación inesperada nos
está poniendo a prueba y nos exige a todos que mostremos lo mejor de nosotros mismos,
adaptándonos a esta nueva realidad, algo que no podíamos ni imaginar hace tan sólo unos días.
Lo primero que tenemos que reconocer es que, aunque incómoda, la situación de aislamiento en
nuestras casas es obligada por el bien de todos, como única medida que frenará al número de
fallecidos en nuestro país. Por eso, desde estas líneas quiero recordar que todos debemos poner de
nuestra parte para no contravenir esta regla principal y colaborar para que se cumpla al máximo
posible, ayudándonos en casa unos a otros para sobrellevar este aislamiento.
Desde la dirección del instituto hemos tenido que tomar decisiones en breve tiempo, decisiones que
afectan a toda la comunidad educativa del IES Ciudad Jardín. Hemos tenido que renunciar a las
clases presenciales y sustituirlas por formación y asesoramiento a distancia, hemos tenido que pedir
a todos que cambien sus rutinas de aprendizaje y se adapten a las circunstancias, hemos tenido que
adaptar nuestra forma de atención personal y crear, casi de la nada, un sistema de atención, ayuda y
soporte a profesorado, alumnado y sus familias, para que el ritmo del curso sea lo más cercano a la
normalidad.
Sabemos que no todo el mundo podrá adaptarse de igual forma a esta nueva situación pero por
nuestra parte vamos a poner todo lo que podamos para que las diferencias sean lo más pequeñas
posibles. No obstante nos gustaría pedir a todos un poco más de comprensión para evitar situaciones
incómodas. Las decisiones que toman los profesores en ningún caso están dirigidas en contra de los
alumnos sino para ayudarles a avanzar en su aprendizaje. Me consta que en algunos casos incluso se
están realizando gestiones a nivel individual.
Para reconocer todo lo que estáis haciendo continuando con el aprendizaje y superando lo que
supone un gran obstáculo, he querido dirigirme a todos vosotros; familias, alumnos y profesores,

porque necesitamos ahora más que nunca que nos apoyemos en esta labor conjunta, que sigamos
poniendo nuestras capacidades al servicio de una mejora constante. Necesitamos que nuestros
alumnos continúen con su aprendizaje de la mejor forma posible. Que nos esforcemos al máximo
para poder seguir igual de animados que siempre, aprendiendo cosas diferentes y de maneras
diferentes. Ahora más que nunca necesitamos un apoyo mutuo, para conseguir que nadie pierda la
alegría y que todos disfrutemos de nuestro esfuerzo y de nuestra evolución como institución y como
personas. Con este esfuerzo combinado vamos a conseguir salir de esta situación más fuertes y
mejor preparados para el futuro.
También quiero transmitir a todos un mensaje de tranquilidad. Próximamente emitiremos unas
calificaciones correspondientes a la segunda evaluación, que deben ser tenidas como una valoración
aproximada y orientativa del curso, en espera de la evaluación final. Animo a todos a que sigáis
trabajando para conseguir los mejores resultados cuando se termine el curso. A aquellos que estáis
en los últimos cursos de las etapas quiero transmitiros igualmente un mensaje de calma. Las
autoridades educativas están trabajando para que la incidencia de este aislamiento sea lo menor
posible en el curso, y desde esta dirección vamos a hacer lo necesario para que así se cumpla. Ya se
han comunicado flexibilizaciones en calendarios y evaluaciones y lo que debéis hacer ahora es
enfocaros a aprovechar, con los recursos y capacidades que cada uno tiene, en acabar este curso de
la mejor manera posible, sin agobios ni preocupaciones.
Termino ya, recordando una vez más mi agradecimiento por su esfuerzo y dedicación a todos los
estamentos de nuestro IES Ciudad Jardín, alumnado, familias, profesorado y personal de
administración y servicios, y aprovecho la ocasión para enviaros un cariñoso saludo.
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