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Irapuato, Gto. Friday March 20th 2020.
Estimados Padres de Familia,
Un gusto saludarlos y poder hacer uso de la tecnología. Es momento de
valorar lo importante que es el tiempo en familia, ya que con lo rápido que la vida y
en ocasiones dándole más peso al trabajo, nos perdemos de lo esencial. Es ahora
que se nos da una oportunidad para reorganizar, platicar y convivir como lo
hacíamos antes en familia, antes de entrar a esta era cibernética, en la que nos
hemos ensimismado y hemos perdido un poco como sociedad la visión de la vida.
Y éste momento que estamos viviendo, definitivamente no es algo que
hubiéramos querido, o imaginado, ni es el espacio ideal, ningún entorno de crisis lo
es, sin embargo es de este tipo de situaciones de las que aprendemos sobre la vida,
y de las que valoramos lo que somos y lo que tenemos.
Le damos el valor a la libertad de transitar por nuestro lindo Irapuato, de ir al
mercado, de salir a un restaurante, o simplemente de saludar a un amigo con un
abrazo. Si entendemos de todo lo que hay que aprender de esta situación en la que
nos vemos inmersos, entonces seremos mejores seres humnos.
Quiero agradecer a los padres de familia que son médicos y enfermeras, o
trabajan para cualquier espacio del sector salud, ya que no pueden quedarse en
casa, por que están cuidando de nosotros al pie del cañón. Y también sabemos que
habrá otros padres de familia que por cuestiones laborales tampoco puedan
quedarse en casa, y admiramos ese esfuerzo por traer el pan a la mesa de sus
hogares. Sin embargo habemos muchos que sí, así que de éstos que sí podemos,
ayudémosles haciendo caso a las indicaciones de prevención para que ésta crisis
de salud termine pronto, y así, podamos volver a la normalidad.
#yomequedoencasa.
Hoy nos toca también ser parte de ese esfuerzo como sociedad, de reforzar el
entorno familiar, de trabajar la paciencia y tolerancia en nuestro núcleo familiar,
enséñandoles con el ejemplo a nuestros hijos como sobrellevar las situaciones difíciles
de la vida, no siendo parte del problema, sino con optimismo, siendo parte de la
solución.
A mis niños,
Sólo les pido que obedezcan y respeten a sus padres, que todo lo que ellos les
pidan es por su bien, estamos juntos tratando de hacerlos brillar para enfrentar ese
futuro que les espera. Sabemos lo grandes que son y creemos en su potencial y en
sus alcances, sabemos que aunque ahora son pequeños, la grandeza ya la traen
dentro.
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Y también quiero decirles que los extraño mucho, espero con ansias que esto
pase, y pase bien para todos para volver a vernos. La escuela no es la misma sin sus
risas, sin sus ideas, sin sus pasos, ¡el CEMI son ustedes!
Y mi querido equipo de trabajo,
No puedo dejar de agradecerles su entrega y su disposición, y que aún desde
casa siguen entregándose a su vocación. Son pilares de nuestra institución, y cada
uno de ustedes transmite a nuestros alumnos, no solo conocimientos, o contenidos
académicos, si no valores y herramientas que despiertan en ellos, las habilidades
que ya poseen. Gracias por ser parte de éste reto día con día, porque ésta
pandemia no nos detiene, al contrario, nos hace más fuertes.
Papás, mamás,
Éstos días servirán para que en casa, sus hijos, de la mano de ustedes, puedan
aprender muchas cosas y valorar otras más. Y juntos como familia, puedan retomar
el camino, reestructurar los procesos y redireccionar sus metas y objetivos.
Las maestras han planeado diversas actividades de repaso, para reforzar lo
que ellas les han enseñado durante ciclo esolar, con actividades diferentes,
atractivas y didácticas para sus alumnos. Ellos saben como trabajar, algunos sólo
necesitan un empujoncito más que otros, hay alumnos que ya han logrado ser
autodidáctas, pero hay otros pequeños a quienes aún les hace falta apretar un
poquito para lograr desarrollar ésta habilidad.
Estudien, coman sano, hagan ejercicio, bailen, jueguen en familia.
Quizás de primer momento, con ésto de ser padres de tiempo completo en casa,
puede ser abrumador o estresante, pero si nos tomamos un tiempo para analizar la
oportunidad que se nos presenta, y con positivismo buscar la manera de
aprovecharla, podemos encontrar que hay tantas cosas que podemos hacer, como
los juegos de mesa, dibujar o pintar, tocar algún instrumento, platicar, leer cuentos,
etc. Hagamos de éste tiempo de aislamieno un espacio familiar provechoso y
divertido.

Además, no están solos, estamos juntos para acompañarlos en esta nueva
aventura. Somos todos una familia somos #teamCEMI

Con todo mi respeto y cariño
Miss Rosana
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