Consejo Escolar
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
El año 2020 será recordado como el año del coronavirus. En lo que respecta a
la educación, esta pandemia ya ha afectado a la segunda parte del curso 20192020 y a la primera del curso 2020-2021.
En el curso 2019-2020, tras la suspensión de la actividad lectiva presencial, el
profesorado dio un extraordinario ejemplo de compromiso y capacidad de
adaptación, al iniciar un nuevo tipo de educación no presencial con clases en
línea, con docentes que se hicieron youtubers, se comunicaban por teléfono,
mandaban WhatsApp y buscaban todas las fórmulas posibles facilitar el
seguimiento de las clases a sus alumnos y alumnas. El alumnado, de todas las
edades, demostró su responsabilidad esforzándose en asimilar los contenidos,
afrontando el confinamiento con espíritu positivo y llenando las ventanas de arco
iris. Y las familias se convirtieron en improvisados asistentes docentes ayudando
a seguir las clases, compartiendo espacios y medios con sus hijos y minimizando
el impacto en los pequeños de esta extraña y novedosa situación.
El inicio de curso 2020-2021 ha sido una nueva proeza en la que toda la
comunidad educativa ha participado: los equipos directivos, docentes y PAS
organizando las clases, los grupos, la distancia de las mesas, la separación del
patio y otras muchas cosas; el alumnado, entendiendo la situación, entrando en
clase en orden, manteniendo la mascarilla, lavándose las manos y colaborando
con sus docentes; y las familias, con paciencia, adaptándose a las indicaciones
de los centros educativos y apoyándolos en todo momento.
Este esfuerzo de toda la comunidad educativa, junto con el apoyo de las distintas
administraciones, ha conseguido que el curso 2020-2021 esté siendo ejemplar,
que los centros educativos sean sitios seguros y que la actividad lectiva no se
haya interrumpido en ningún momento.
Por todo ello, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, a propuesta
de su Comisión Permanente, quiere agradecer y reconocer el enorme
esfuerzo que toda la comunidad educativa madrileña está realizando y
felicitarla por el ejemplo que está dando a toda la sociedad.
MUCHAS GRACIAS Y ENHORABUENA
La Presidenta del Consejo Escolar
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