18 diciembre 2020

A todos los que formáis parte de los Colegios Vicencianos de la Provincia España Este:
Al finalizar el trimestre, queremos enviaros un mensaje de agradecimiento en este curso tan
intenso y complejo en el que, pese a todas las dificultades, las comunidades educativas de los
centros habéis actuado con sentido de equipo y responsabilidad. De esta manera hemos podido
abrir todos los colegios para hacer realidad nuestros Proyectos educativos.
Por eso deseamos expresaros un sincero y sentido agradecimiento, que nace de lo más profundo
del corazón:
¡GRACIAS! a todas y todos los que formáis parte de nuestra gran familia vicenciana:






A los equipos directivos que habéis dado una respuesta ejemplar con vuestro liderazgo
y compromiso responsable. Gracias por tantas horas dedicadas a gestionar los centros,
por haber respondido de manera resolutiva y eficiente ante las situaciones complicadas
que han ido surgiendo en esta nueva realidad. Habéis sabido transmitir siempre la
esperanza y motivación necesarias para continuar adelante junto a vuestros equipos
docentes y eso, no era tarea fácil.
A los equipos docentes que habéis demostrado vuestras competencias digitales
compaginado clases virtuales con presenciales, adaptando y personalizando las
propuestas pedagógicas para el alumnado que debía mantenerse confinado o en
cuarentena.
Gracias a vuestra iniciativa y seguimiento personalizado, se han sentido acompañados
en momentos difíciles, sabiendo que podían contar con vosotros para adaptarse a los
diferentes escenarios educativos con los que se iban encontrando: enseñanza híbrida,
clases grupales virtuales para los grupos confinados, seguimiento de pequeños grupos,
atención individualizada.
Muchas gracias, por transmitir seguridad, afecto y confianza en momentos complicados,
tanto a los alumnos y alumnas como a sus familias y por responder ante las necesidades
especiales atendiendo a la diversidad desde una mirada muy vicenciana.
Al PAS: Secretarios/as y administradores/as, recepcionistas… que habéis estado en
primera línea, gestionando casos, atendiendo pacientemente todas las llamadas,
recibiendo a las visitas y formándoos para responder a cualquier eventualidad
burocrática o de gestión que pudiera surgir. En muchas ocasiones, habéis estado
animando a los docentes de vuestros centros y de diversas maneras, habéis ido
reinventando vuestras tareas. Todo ello, desde la escucha atenta, la mirada acogedora
y tras la mascarilla… una sonrisa.
Personal de limpieza, comedores y otros servicios que habéis realizado un esfuerzo
muy notable, intensificando y poniendo todo vuestro empeño para que las escuelas se
mantuvieran activas, abiertas y sobre todo, para que fueran entornos seguros. Gracias
por cuidar de todos nosotros y de nuestro alumnado. Sois una parte fundamental de los
centros educativos y os agradecemos inmensamente toda vuestra implicación.







A los y las voluntarias, que muchas sois Hijas de la Caridad, porque habéis atendido
tantas urgencias, acompañado a tantos alumnos y familias en situaciones de
vulnerabilidad... Con vuestro gran corazón, reflejado en la calidez de vuestra labor
diaria, hacéis posible que muchos alumnos y alumnas recuperen su confianza y se
sientan integrados y valorados en sus centros educativos. Hacéis una gran labor junto
con los equipos docentes de las escuelas. Gracias por dedicar vuestro tiempo a aquellos
que más lo necesitan, desde la gratuidad y el Amor hacia el prójimo.
A las familias, que nos habéis acompañado y colaborado siempre. Habéis apoyado
enormemente al profesorado de las escuelas. Sin vosotros no habría sido posible seguir
adelante ante la nueva realidad que nos ha tocado vivir. Sabemos que no ha sido fácil,
pero habéis respondido maravillosamente, estando siempre junto a vuestros hijos e
hijas para ayudarlos en sus tareas e intentando dar ejemplo para que tuvieran siempre
una referencia ante las dificultades que pudieran surgir. Contar con vosotros es un
privilegio, porque sin la colaboración mutua familia escuela, la educación perdería parte
de su sentido.
Y no nos podemos olvidar de nuestro querido alumnado. No ha sido nada fácil para
todos ellos el hecho de vivir tantos cambios repentinos, seguir tantas normas, tantos
protocolos, cumplir las medidas de seguridad e higiene a cada momento. Han sido
comprensivos, responsables y han puesto muchos de sus aprendizajes al servicio de las
personas, para que detrás de cada una de las mascarillas hubiera también una sonrisa o
una mirada cómplice, abierta a las necesidades de los demás. Nos han demostrado la
gran capacidad de adaptación y resiliencia que poseen.

Hay un proverbio africano que dice que “Para educar a un niño, hace falta una tribu entera”.
Somos una comunidad educativa, nos necesitamos unos a otros, nos complementamos, nos
apoyamos y tenemos muy claro que, en el centro de nuestro quehacer, en el núcleo de nuestra
tarea docente, están nuestros queridos alumnos.
Este agradecimiento es para todos y todas, por seguir trabajando conjuntamente para mantener
los colegios abiertos, por vuestra confianza y por vuestra colaboración. No ha sido fácil mantener
esa mirada de esperanza y confianza en el futuro, pero esta “tribu” vicenciana ha sabido
mantener su esencia y ha sabido adaptarse a los cambios como hicieron San Vicente y Santa
Luisa en su momento, siendo creativos hasta el infinito.
En nombre del Comité de Dirección, GRACIAS de todo corazón. Esperamos que, en 2021
podamos continuar con el legado vicenciano, transmitiendo valores y compartiendo pequeños
momentos por los que siempre merecerá la pena una profesión tan bonita como es la de
enseñar y aprender conjuntamente.
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