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Aranjuez, a 19 de junio de 2020 

 

Queridas familias, 

 

Allá por septiembre del año pasado compartíamos el lema que nos ha acompañado este curso: 
“conVIVENCIAs”. Deseábamos generar experiencias que nos hiciesen crecer como personas y como 
comunidad educativa, desde los valores del esfuerzo académico, el respeto a los demás y el vínculo con el 
centro. Sin embargo, otra “vivencia”, la crisis sanitaria, nos ha deparado una situación que nunca 
olvidaremos, un “antes” y un “después”. La valoración de este año en el final del curso, por inesperado y 
duro, es complicada pero queremos ser positivos: ante las dificultades han surgido nuevos aprendizajes, 
ante las “distancias”, nuevas formas de comunicación. 

En un inicio, la incertidumbre ante los acontecimientos y las noticias estaba siempre presente. El 
Colegio se planteó la prudencia como norma, por lo que fuimos cancelando todas las propuestas comunes: 
olimpiadas, viajes, pascuas, campamentos, celebraciones… A su vez, ante la imposibilidad de la formación 
presencial y hasta el final del curso, hemos intentado generar nuevos procesos académicos y tecnológicos 
para que todos los alumnos pudieran sumarse y continuar con su educación. 

Hemos compartido con vosotros los logros, los problemas, los avances… Llega el momento del 
agradecimiento. La Dirección del centro y los Padres Somascos queremos daros las gracias por vuestro 
compromiso e implicación en este periodo como padres en la formación de vuestros hijos, siendo una 
importantísima referencia educativa. Hemos sido conocedores de las dificultades y de vuestras propuestas 
constructivas. 

Gracias también a los equipos de dirección, coordinación, docentes, orientación y al personal del 
centro (secretaría, administración, recepción, mantenimiento, enfermería, auxiliares…), por estar a la 
altura que los acontecimientos exigían. Se han multiplicado los tipos y los momentos de atención, los 
aprendizajes y la flexibilización, sin perder nunca de vista el protagonismo del alumno. 

Gracias a las entidades, empresas y colaboradores que han estado presentes en el curso, con 
propuestas presenciales y telemáticas: AMPA, entrenadores, catequistas, monitores, voluntarios… Os 
esperamos y necesitamos para el curso próximo y continuar el proyecto educativo somasco del Colegio 
Apóstol Santiago. 

¿El curso próximo? No tenemos instrucciones concretas por parte de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid que nos permitan asegurar organizaciones determinadas. Cuando lleguen, el 
centro seguirá planteando sus propuestas para intentar lograr lo mejor para sus alumnos y para todo el 
personal del centro, desde su proyecto educativo somasco, incluidas la prevención, la seguridad y la salud. 
Estad atentos a la web del centro para que podamos informaros del calendario, los servicios de librería y 
venta de uniformes, y del inicio del nuevo curso. 

Por último, queremos transmitir nuestro apoyo y acompañamiento a aquellos que han vivido lo 
más duro de esta pandemia: la enfermedad, la pérdida de un ser querido o la dificultad económica. 
Rezamos por vosotros y pedimos que todos formemos una comunidad cristiana solidaria y generosa. 
Ahora, más que nunca, precisamos renovar nuestra confianza en Dios y como hizo san Jerónimo Emiliani, 
mirar a los que nos necesitan. 

Que la “normalidad” para el centro sea vivir el proyecto educativo integral del Colegio Apóstol 
Santiago que todos deseamos. ¡Buen y feliz verano! Un afectuoso saludo para todos, 

 

José A. Carrascosa 
Director 

P. Juan Manuel Monzón 
Comunidad somasca 

 


