
 

Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 2020 
 
 

Queridas familias del Colegio NClic: 
 

Como ya sabéis, se ampliará el Estado de Alarma en todo el país al 
menos hasta el final de Semana Santa. Os escribimos para contaros un poco 
lo que hemos pensado y hecho estos días. 
  

Cuando comenzó esta situación, nuestro primer compromiso fue con 
la salud, y por eso pusimos en marcha el teletrabajo de los profesores antes 
de que fuera una decisión general. 
  

El siguiente compromiso era con la continuidad de nuestra tarea 
como educadores, y por eso hemos puesto empeño en el acompañamiento 
personalizado a distancia y en la enseñanza on-line, y vamos poco a poco 
aprendiendo a encontrar el ritmo y la intensidad adecuadas. 

  
Todos percibimos que estamos ante una crisis sin precedentes, y que 

tenemos que estar a la altura de lo que está pasando y de lo que está por 
venir. Ahora todos debemos poner nuestro conocimiento, nuestra 
experiencia, nuestra capacidad al servicio de este gran desafío y luchar 
contra los efectos de la pandemia. 

  
Os pido a familias y profesores que ayudéis a todos en la medida de 

vuestras posibilidades, que compartáis vuestra experiencia con los demás, 
que deis prioridad a quienes tengan mayores dificultades o necesidad, que 
estéis muy al tanto de las familias donde haya personas enfermas. Siempre 
lo hemos procurado, pero ahora es el momento de excederse, como 
estamos viendo por ejemplo en el ámbito sanitario.  

  
Otro de nuestros desafíos como colegio es mantener el empleo. 

Queremos hacer todo lo posible para que nadie en el colegio pierda su 
trabajo ni su capacidad adquisitiva, como lo deseamos para todos en este 
horizonte tan difícil que se vislumbra. Dada la situación inédita e incierta 
que estamos viviendo, para garantizar el futuro del colegio y la 
escolarización de vuestros hijos, estamos trabajando para aprovechar las 
ayudas que el gobierno ha aprobado para casos como el nuestro y así 
asegurar lo más posible ese objetivo. 

  



 

Nuestra ilusión es que durante este tiempo de confinamiento seamos 
un equipo bien motivado y cohesionado: familias, profesores, alumnos. Y lo 
tenemos que hacer en remoto, días y días metidos en casa, con esos mil 
inconvenientes que a estas alturas ya conocemos bien, sin poder salir a la 
calle, sin vernos las caras. Y de sobra sabemos que no es nada fácil. Hemos 
de ser capaces de mantener un ánimo elevado en un escenario de 
incertidumbre y sin saber cuánto tiempo durará. Vamos a procurar hacerlo 
lo mejor que sepamos, sin presumir de lo que hacemos, entre otras cosas 
porque todo el mundo está intentando dar lo mejor de sí mismo. 
  

Esta crisis es diferente a otras anteriores. Luchamos contra un 
enemigo invisible y letal, y no sabemos por cuánto tiempo. Esta lucha nos 
enseñará mucho sobre la fragilidad del mundo en que vivimos. Quizá el 
futuro será un poco diferente. Y se verá qué personas y qué instituciones se 
esforzaron en estar a la altura. Podemos acertar más o menos en las 
estrategias que escojamos, y en su aplicación, pero la actitud con que 
acometamos este nuevo escenario es, sin duda, cosa nuestra. 
 

Os deseo lo mejor en estas semanas de confinamiento y sabed que 
estamos, como siempre, a vuestra disposición 
 

 
Alfonso Aguiló 
Presidente de la Red Educativa Arenales 

 

 


