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“Cuando nada es seguro, 

todo es posible”   

Granada, 21 de septiembre de 2020  

Queridas familias: 

Este curso tenemos nuevos retos y oportunidades. La vida nos ha puesto en una situación 
para la que no estábamos preparados pero, como colegio, queremos acogerla y 
educar en medio de ella, convencidos de que vuestros hijos e hijas están aprendiendo 
de la vida y creciendo en dimensiones que no hubiéramos imaginado. Queremos 
acompañarlos en estos “nuevos aprendizajes”, conscientes de que también los adultos 
estamos aprendiendo cada día...  

Hemos empezado el curso con ilusión. Estamos reflexionando sobre todo lo que 
hacíamos en el cole, con el deseo de adaptarnos a esta nueva situación. Es verdad que 
no podremos hacer algunas cosas que ya son tradición y, aunque al principio nos 
cuesta, no queremos quedarnos en el lamento y la queja. Sí algo deseamos, es ser un 
cole flexible, que acoge la vida como viene, con ilusión y dando gracias por todo lo que 
sí podemos hacer. Eso es lo que Claudina quería para nosotros, personas que educan 
para la VIDA con todo lo que ésta entraña.  

El objetivo que todas las obras educativas de Jesús-María trabajaremos este curso es “MI 
HOGAR NO ES UN LUGAR”. Estos meses hemos estado mucho tiempo en casa pero 
hemos experimentado que estamos conectados con el mundo, que lo que pasa a una 
persona nos pasa a todos y que Dios acompaña siempre todo lo que vivimos. Por eso 
queremos ampliar nuestra mirada, queremos darnos cuenta de que nuestro hogar está 
en el corazón de cada persona y en los deseos que llevamos dentro de SALIR a los 
otros/as, de DESCUBRIR la realidad y de CELEBRAR al Dios de la vida que pone lo mejor 
en cada persona.  

Os contamos en qué va a consistir nuestro plan de Pastoral de este curso respecto a 
cada una de las actividades que ya conocéis. Nuestros objetivos son:  

   -  Acompañar a las personas en la situación que vivimos y darle sentido 
desde el estilo de Claudina y de Jesús.  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   -  Cuidar la dimensión emocional y de interioridad trabajando la calma, la 
serenidad, la paciencia, la acogida a la vida como es y la capacidad de salir 
adelante y sacar lo mejor de uno en la dificultad.   

   -  Evitar todo lo que suponga interacción entre alumnado de grupos 
diferentes u otras personas para prevenir contagios y cuidar la salud de la 
comunidad educativa.   

  
Para eso, hemos decidido para este PRIMER TRIMESTRE:  

Actividades dentro y 
fuera del horario 
escolar que NO 
ofertaremos este 
trimestre por no poder 
asegurar las medidas 
de seguridad.  

 

 
- Eucaristías y celebraciones conjuntas. 
- Teatro Solidario. 
- Grupos J-M 
- Voluntariado 
- Convivencias. 

Actividades que 
llevaremos a cabo de 
un modo más seguro.  

 

 
- Oración de la mañana. 
- Catequesis familiar . 

    

 

 

Dimensiones  para 
acompañar al 
alumnado en la 
situación actual.  

 

 
 
 

- Acompañamiento del alumnado con actividades 
adecuadas por parte de los tutores y de todos los 
docentes a través de sus asignaturas.   

- Coordinación del equipo de pastoral para ofrecer  
dinámicas a los tutores y maestros/as atendiendo a las 
necesidades que vayan surgiendo.   

- Disponibilidad de la capilla para tener en un ambiente 
sereno y cuidado. 
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La vida Pastoral del centro que no supone interacción entre alumnado de grupos 
diferentes se llevará a cabo del modo habitual a través de dinámicas, actividades, 
motivación y ambiente del centro.  

Más adelante y según evolucione la situación, os informaremos de cómo vamos a llevar 
a cabo las celebraciones de Adviento y Navidad.  

De momento, esta es la previsión para el primer trimestre. A finales de noviembre 
evaluaremos y veremos qué podemos ofertar en la segunda parte del curso. Todas las 
decisiones están sujetas a lo que la situación actual vaya demandando de nosotros/as.  

Agradecemos vuestra comprensión y acogida a todo lo que vamos decidiendo y el 
modo en el que estáis llevando a cabo este inicio de curso. Nos recuerda, una vez más, 
la suerte que tenemos de ser un cole familiar y abierto.  

Ojalá aprendamos en este tiempo dónde está lo esencial:  

   -  Que las situaciones de crisis despiertan la creatividad y la solidaridad.   

   -  Que las personas tenemos más fuerza e ilusión dentro de lo que pensamos. 
  

   -  Que el cariño salta todas las distancias y los abrazos se pueden dar con la 
mirada.   

   -  Que juntos podemos lograr un curso lleno de oportunidades y cosas 
bonitas.   

   -  Que nuestro Dios es Amigo de la Vida y nos acompaña en todo lo que 
vivimos.  

  Gracias a todos/as porque este año nos toca aprender y descubrir juntos/as que la 
vida siempre se abre camino en medio de cualquier miedo e incertidumbre.   

Un abrazo,  

 Equipo de Educativo- Pastoral . 

 


