
 
 

Madrid, 30 de Marzo de 2020 
 
 

Queridas familias de las comunidades educativas de los colegios de la Fundación 
Educativa Sofía Barat: 
 
Cuando se cumplen ya dos semanas del confinamiento declarado por el Gobierno 
a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, nos dirigimos a vosotros como 
Equipo de Titularidad, en nombre de la Fundación Educativa Sofía Barat a la que 
pertenece vuestro colegio, junto con los otros 13 centros del Sagrado Corazón.  
 
Lo hacemos, en primer lugar con el deseo de que os encontréis bien. A buen seguro, 
todos tenéis cerca algún ser querido, familiar o amigo, afectado por la enfermedad. 
Para todos ellos nuestro recuerdo, nuestro ánimo y nuestra oración, junto con el 
más fuerte deseo de una pronta recuperación. Probablemente, entre vosotros 
también hay personas que  plantan cara a la enfermedad desde el cuidado familiar, 
las tareas sanitarias, la seguridad, la cadena de distribución y otras labores 
esenciales. Para todos ellos nuestro aplauso y reconocimiento.  
 
Una situación inédita 
 
En estas últimas semanas el mundo ha cambiado, nuestra vida cotidiana se ha visto 
completamente perturbada y hemos tenido que acostumbrarnos a nuevas formas 
de relacionarnos, trabajar y convivir. Todos los sectores de la sociedad se han visto 
obligados a adaptarse a una situación inédita en muy poco tiempo. 
 
En el ámbito de la educación, las autoridades sanitarias y educativas adoptaron la 
medida de la suspensión de las actividades lectivas presenciales e incluso, en 
algunas comunidades, el cierre total de los centros escolares. Desde ese momento, 
todos los educadores de los colegios de la Fundación, docentes y no docentes, con 
sus Equipos Directivos a la cabeza, se han movilizado para dar una respuesta 
responsable, profesional, solidaria y generosa. 
 
Los educadores de todas las etapas han tenido claro desde el principio que era el 
momento de demostrar que, como decimos con frecuencia y declaramos en 
nuestros planes y proyectos educativos y pastorales, la persona de cada alumna y 
de cada alumno está en el centro de nuestro trabajo. Y lo han hecho con un colosal 
despliegue pedagógico de creatividad, metodologías innovadoras, medios 
tecnológicos, y sobre todo, ingenio e ilusión. Todo para poder dar respuestas 
nuevas ante esta situación desconocida para todos. Todos somos conscientes de 
que se trata de un gran esfuerzo.  
 
 
 

FUNDACIÓN EDUCATIVA

Sofía Barat



Gracias por este esfuerzo compartido 
 
Pero, no cabe duda de que este esfuerzo es compartido y en él las familias estáis 
teniendo un protagonismo fundamental. Hoy más que nunca estamos 
demostrando que familia y escuela caminamos juntos. Por eso, queremos 
transmitiros en nuestro nombre y en el de todos los educadores y educadoras 
nuestro total y sincero agradecimiento. 
 
Gracias por la buena disposición con la que habéis asumido las propuestas 
educativas que os han llegado desde el colegio. Gracias porque estáis poniendo los 
medios necesarios para que vuestros hijos e hijas continúen con su proceso 
educativo en medio de esta situación excepcional.  
 
Gracias, sobre todo, porque sabemos que también a vosotros os está tocando 
desenvolveros en un escenario complejo y diferente a lo que estábamos 
acostumbrados. Por eso, agradecemos mucho vuestra paciencia y flexibilidad 
porque en este tiempo todos estamos aprendiendo. 
 
Somos conscientes de que para nadie está resultando fácil, sobre todo para 
aquellos de vosotros que tenéis que compatibilizar el estudio a distancia de vuestros 
hijos e hijas, con vuestro propio teletrabajo y el cuidado de las personas de la 
familia, especialmente los más pequeños, los mayores y los enfermos. Además 
sabemos que padres e hijos tenéis que compartir los dispositivos o que incluso no  
disponéis de los medios tecnológicos necesarios. Pero también estamos seguros del 
compromiso de cada uno de los colegios de adaptarse al contexto de su comunidad 
educativa y de llegar a cada uno de sus alumnos y alumnas por los medios que 
resulten más adecuados. 
 
Queremos cuidaros para que podáis cuidar de vuestros hijos e hijas, por eso no 
dudéis en usar los mecanismos que el colegio haya dispuesto para hacer llegar 
vuestras dudas e inquietudes.  
 
Tiempo de aprendizaje 
 
Si en algo están de acuerdo los pensadores que reflexionan sobre lo que estamos 
viviendo a nivel mundial es que cuando salgamos, que saldremos, de este túnel, el 
mundo no será el mismo, nosotros no seremos los mismos. Como decía Bárbara 
Dawson, Superiora General de la Sociedad del Sagrado Corazón en una reciente 
carta dirigida a todas las religiosas y sus colaboradores: “Quizá este momento nos 
está dando la oportunidad de ver el mundo con ojos nuevos”. 
 
Dicho de otra manera, como ocurre con todas las crisis, también ésta es una 
oportunidad de aprendizaje para toda la sociedad y para nosotros como padres, 
madres, educadores y educadoras.  
 



Es un momento para aprender a centrarnos en lo esencial. En estos momentos 
todos estamos más de acuerdo que nunca en que lo más importante es la salud; 
todo lo demás es secundario. Pero también estamos descubriendo cómo de 
esencial es el contacto humano, por eso, aunque no podemos abrazarnos 
demostramos cada día que la distancia social a la que nos obligan las medidas de 
protección no nos hace perder la cercanía emocional, sino que por el contrario, cada 
día nos inventamos nuevas maneras de sentirnos cerca unos de los otros. Por eso, 
mucho más importante que las tareas que colgamos en la plataforma o que os 
llegan por el correo electrónico son los ratos que pasáis con vuestros hijos e hijas, 
jugando, contando cuentos e inventando con ellos mil maneras de hacer de este 
tiempo de confinamiento un tiempo para crecer en familia. 
 
Para nosotros es también una oportunidad para volver la mirada a lo más esencial 
de nuestra propuesta educativa, nuestro propósito o finalidad como institución que 
va mucho más allá de los programas y las asignaturas. Es un momento para 
aferrarnos a los valores y la espiritualidad que compartimos como familia del 
Sagrado Corazón. 
 
Todo va a salir bien 
 
En este sentido están surgiendo en nuestras comunidades educativas diferentes 
iniciativas a las que os invitamos a sumaros. Las redes sociales han pasado de ser 
un altavoz del día a día de la vida escolar a convertirse en un espacio de intercambio 
de mensajes de apoyo y recuerdo para sostener el ánimo hasta que volvamos a 
encontrarnos. Bailes, canciones, retos, el hashtag #elcolesigue… son formas de 
decirnos unos a otros que nos echamos de menos y que todo va a salir bien. 
 
Entre estas iniciativas hay una que os ofrecemos con gran interés. La hemos llamado 
“DesdeDentro DesdeDios” y consiste en que cada día difundimos por diferentes 
medios una rutina de interioridad y una oración preparadas por los colegios por 
turnos para compartirlas con todos vosotros. Os invitamos a unos minutos de 
silencio, reflexión u oración que nos conectan con nosotros mismos, con los más 
cercanos y con los de lejos, y también con quien es la Vida con mayúsculas.  
 
Con ese espíritu, nos despedimos de vosotros, renovando el deseo de que os 
encontréis bien y poniéndonos a vuestra disposición . 
 
Con cariño, os abrazamos a cada uno: 
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