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Albert Einstein decía “Es el supremo arte del maestro despertar la CURIOSIDAD en la expresión creativa y el
conocimiento”.

Queridas familias:
Hemos llegado al final de curso y, por lo tanto, a la despedida. Se acaba este curso marcado por unas
circunstancias difícilmente olvidables para nadie.
El objetivo principal que hemos intentado perseguir en todas las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria ha
sido mantener esa llama de la curiosidad y unos hábitos de trabajo
en cada una de las áreas, tratando de atender las necesidades
individuales y grupales de los cursos sin olvidarnos de asesorar a
nuestras familias, compañeras de “viaje” y de responsabilidades, al
tener que improvisar una casa-escuela, en esta situación tan
extraña para todos. Como sabéis en la filosofía del Colegio, el
TIEMPO que invertimos siempre en conocer a nuestros alumnos,
con su rica diversidad e individualidad, es una prioridad. Una
prioridad es reconocer sus necesidades y talentos, y convertirlos
en fortalezas para construir entre todos un buen clima
escolar, seguro y de confianza, donde cada uno aporta un VALOR al
grupo; al mismo tiempo, recibe su admiración por parte de él, porque solo así se hace posible la
personalización y las ganas de seguir CRECIENDO, aprendiendo. Ese quehacer se traduce en eficacia
académica y en valores cívicos y HUMANOS para el día de mañana tan necesarios…
La VIDA nos muestra que cada alumno tiene un ritmo de trabajo, una motivación, un nivel de maduración, una
capacidad de adaptación y frustración, una forma de gestionar las emociones, un modo de jugar, de reír, de
bailar, de cantar, de compartir unos sueños y aspiraciones, e incluso unos temores, y también un contexto
familiar con una serie de recursos personales y materiales, que siempre debemos tener presentes, y que,
ahora con mayor motivo, no debemos olvidar en este nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje.
Hemos trabajado con distintas aplicaciones, plataformas y recursos: Plataforma educativa Eva, video
conferencias mediante Meet y otras plataforma, haciendo posible las aulas virtuales, las vídeo-clases, e incluso
las tutorías, además del uso de correo electrónicos y llamadas telefónicas
cuando ha sido necesario.
El filósofo Nuccio Ordine dice “Una relación para ser genuina, necesita lazos
vivos, reales, físicos. La tecnología, como un pharmakon, puede curar o intoxicar;
depende de las dosis” y de cómo se utilicen esos recursos. En el proceso hemos
tenido dificultades, pero también hemos querido aprender de ellas, como
decimos, la resiliencia se educa. Los profesores e incluso los padres seguimos
aprendiendo junto a nuestros alumnos e hijos…
Nos despedimos de vosotros con la alegría de cerrar un año más en el que, a pesar de todo, hemos disfrutado
mucho. Pero no queremos irnos sin antes agradecer enormemente vuestro compromiso, implicación y
dedicación durante todo el año. Y principalmente en estos últimos casi cuatro meses. Todo un trimestre
marcado por la incertidumbre en el que habéis demostrado, una vez más, que la prioridad de todos son los
alumnos, y habéis trabajado codo con codo con los tutores para continuar en casa el aprendizaje de vuestros
hijos e hijas, haciendo un sobreesfuerzo titánico a pesar de lo difícil de la situación. De corazón, ¡GRACIAS!
Nos despedimos sin vernos, sin abrazarnos, sin poder disfrutarnos, ¡¡pero con la certeza de que todo esto
pasará y volveremos!!
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A nuestros alumnos de 4º ESO, sólo nos queda decirles que nos sentimos tremendamente orgullosos de ellos.
Les decimos ¡hasta pronto! con la alegría de saber que comienzan una nueva etapa en la que, estamos seguros,
les irá fenomenal. Y que aunque no hayamos podido despedirlos como se merecen, su cole les acompañará
siempre.
Recordad que aquí, siempre tendréis vuestra casa.
INICIO DEL CURSO: 2020/2021

•
•

2º ciclo de Educación Infantil y Primaria: Del 8 de septiembre 2020 al 22 de junio 2021.
ESO: Del 9 de septiembre 2020 al 23 de junio 2021

Actualmente nos encontramos a la espera de las instrucciones de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid para el inicio del curso 20 – 21.
Cuando dispongamos de esta información prepararemos un “Plan de inicio de curso” que les trasladaremos
para que conozcan de primera mano las nuevas medidas académicas y de protección que se implantarán. En
la web, está a disposición de todos un borrador del protocolo que iremos actualizando con las informaciones,
https://www.filipensesmadrid.net/
Este año se quedaron pendientes muchos proyectos, pero tenemos la esperanza y la ilusión de poder
comenzar en septiembre un nuevo curso que suponga la vuelta a la normalidad.
¡Feliz verano!, ¡nos vemos pronto!
¡GRACIAS!

Fdo. Mónica Perales Cabrera
Directora del Colegio
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