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A TODO EL PROFESORADO DEL IES INFANTA ELENA DE JUMILLA:
Queridos profes, en estos largos meses habéis hecho posible lo imposible.
Alguien dijo que “lo hicieron porque no sabían que era imposible”.
Vuestra faceta docente ha sido puesta, una vez más, en valor. En esta dura
situación no ha habido posibilidad de entrenamiento o simulacros previos, por
lo que la respuesta educativa era muy esperada por toda la sociedad y las
comunidades educativas en particular. Sometidos a una evaluación constante,
no habéis dudado en poner todo de vuestra parte para dignificar la profesión
docente.
La rendición no formaba parte de vuestro ideario, en vuestra mente estaba
poner en marcha vuestra faceta de facilitadores del aprendizaje, creando una
enseñanza nueva –en casa-, con nuevos colaboradores: los alumnos. Sí, el
aprendizaje ha tenido lugar de forma fluida, sin horarios –o duplicándolos-,
atendiendo a familias y al alumnado sin mirar horarios ni fines de semana.
Formar parte de un IES a la vanguardia de las tecnologías como es el
INFANTA ELENA es una ventaja, pero sin vuestro alto nivel de competencia
nada habría sido posible. Sabemos de vuestra preparación y disposición para
afrontar cualquier contingencia. Sí, el “artefacto” ha funcionado, aunque no
sirva para una sustitución perpetua de las funciones de la educación. Sin
embargo, nos ha ofrecido una vertiente nueva de las posibilidades inclusivas
del sistema educativo, de la visión de las dimensiones humanísticas y
emocionales de las familias y de vuestros alumnos, de cómo ninguna situación,
por adversa que sea, puede frenar vuestro ímpetu vocacional.
Vosotros todos los profesores del IES INFANTA ELENA habéis sido la imagen
de la calidad educativa. Habéis dado un salto, desde vuestra faceta docente,
que os coloca en la dimensión de la “ingeniería” educativa, siendo capaces de
adaptaros y superar todas las dificultades que se han ido sucediendo.
Como madres y padres, desde el AMPA, agradecer vuestro trabajo, esfuerzo y
superación en todos los ámbitos para poder llevar a cabo vuestra labor en esta
situación tan adversa tanto a nivel profesional como el APOYO EMOCIONAL

que habéis sido capaces de transmitir a nuestros hijos, contribuyendo a que les
haya sido más fácil afrontar y gestionar la montaña rusa de emociones,
cambios de humor, impulsividad, frustraciones… que en esta edad presentan y
tan difícil de controlar.
Queremos, obsequiaros con el mejor regalo posible, nuestro agradecimiento y
nuestro aplauso, desde el convencimiento de que es la sociedad en general la
que os mostrará siempre su gratitud. Cerramos el curso con un sabor agridulce
(las circunstancias obligan), pero con la felicidad de ver el resultado de vuestro
deber cumplido y sin miedo al futuro. Volverá la educación presencial y esto
hará que sea mejor que ayer, pero si en algún momento, nuevamente, no fuera
posible, sabemos que os tenemos y que nunca nos abandonaréis ni nos
fallaréis.

¡GRACIAS DE CORAZÓN, PROFES!
Finalmente, resaltar el excelente trabajo, impulso y profesionalidad del EQUIPO
DIRECTIVO, que desde el minuto uno, dedicándole todas las horas del día,
incluso los días de vacaciones no ha cesado para que en primer lugar todos los
alumnos hayan podido seguir la continuidad de la clases, luchando para que
el desarrollo de la pruebas de EBAU se pueda realizar en las condiciones
óptimas para el alumnado, solucionando cualquier tema surgido en este tercer
trimestre…así como apoyando a todos vosotros, a todos los profesores y el
apoyo igualmente de una manera excepcional y continua con los padres, en
especial con nuestra junta directiva del AMPA informándonos constantemente
del desarrollo de toda la actividad no presencial, preocupándose por el estado
emocional de nuestros hijos y el nuestro mismo. Un insuperable trabajo y
esfuerzo para que pudiésemos afrontar esta situación y que todos los padres
del IES INFANTA ELENA no tenemos palabras para expresar nuestro
agradecimiento.
GRACIAS a todos sois el mejor EQUIPO con el que podíamos contar para la
educación de nuestros hijos.
Os deseamos descanséis y paséis un FELIZ VERANO.
AMPA IES INFANTA ELENA

Presidenta del AMPA
Magdalena Jiménez Ortiz.

