
 
 
 

Estimada comunidad educativa: 

Estas últimas semanas nos hemos encontrado ante una situación inédita de carácter global, 

como es la pandemia del COVID-19, ante la que nos ha correspondido tomar decisiones 

importantes y sobre todo apelar a la corresponsabilidad, la colaboración y ayuda de todos. 

Mediante estas líneas, quisiera agradeceros sinceramente el esfuerzo que durante estos días 

estáis realizando en favor de nuestro sistema educativo. Ahora, más que nunca, queda a la vista 

que nuestra comunidad está formada por miles de personas comprometidas.  

La grave crisis sanitaria que estamos sufriendo nos está obligando a adoptar medidas 

excepcionales, a afrontar el reto de educar a nuestro alumnado de un modo diferente. Esa es 

nuestra responsabilidad, garantizando la continuidad de la educación de nuestras niñas, niños y 

jóvenes. Las rutinas, a las que tanto el alumnado como el profesorado y el resto de los miembros 

de la comunidad educativa estábamos acostumbrados, volverán dentro de poco. Pero hasta 

entonces, debemos adaptarnos a esta realidad.  

En una gran medida las tecnologías nos están ayudando, pero de poco servirían sin el 

compromiso de un grupo humano que prioriza el derecho de miles y miles de estudiantes a 

recibir una educación de calidad. Es necesario que nuestro alumnado siga avanzando en su 

proceso educativo, que entienda que, a pesar de no acudir al colegio, al instituto, las clases 

siguen abiertas, que tienen abiertos los canales de comunicación, cada uno en la medida de sus 

posibilidades. Que sepa que, tras una pantalla, o tras los ejercicios que su padre o su madre ha 

recogido en el centro educativo, hay un maestro, una profesora que se preocupa. Que cuando 

esta situación excepcional pase, el trabajo realizado en casa se valorará como si hubiera tenido 

lugar en su clase habitual. Porque la enseñanza, porque la educación, no puede detenerse.    

La educación es un tesoro que entre todos y todas debemos preservar e impulsar. Miles de 

familias son testigos de vuestro compromiso y dedicación; del esfuerzo que les pedís a vuestro 

alumnado, a sus hijos e hijas.  

Confío en que en breve podamos regresar a las aulas físicas. Hasta entonces, me gustaría que 

sintierais todo el afecto y agradecimiento por el gran esfuerzo que estáis realizando en beneficio 

de nuestra sociedad. 

Eskerrik asko, 

 

 

Cristina Uriarte 
Consejera de Educación 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 2020 


