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29 de junio de 2020. 
 

 
 
Estimada comunidad educativa del IES San Isidoro 
(profesorado, alumnado, familias y personal de administración y servicios): 
 

Marzo del 2020 nos quedará grabado en la memoria como uno de los hitos más 
perdurables de nuestras vidas. 

De un día para otro, lo cotidiano y lo acostumbrado se rompió. La tragedia de ver a 
tantos morir –muchos de ellos, de una generación a la que tanto debemos– y otra 
crisis económica, con sus terribles consecuencias sociales, ha sido, es y será difícil 
de sobrellevar. 

Y el Instituto cerró, donde discurría gran parte de nuestras vidas.  

Ahora es el momento de agradeceros el tremendo esfuerzo que ha hecho que el 
Instituto siguiera viviendo en vuestras casas a través de los ordenadores. No era ni 
será nunca la situación ideal y, si volviera a pasar, tened por seguro que esta vez 
estaremos mejor preparados. Ya hemos comenzado a organizar el Instituto para, si 
fuera preciso de nuevo, hacer la enseñanza telemática mejor que esta primera vez, 
en donde hemos tenido que improvisar e ir aprendiendo de los errores. 

Para el profesorado, para el alumnado y para sus familias ha sido una dura prueba 
que hemos llevado con mucho esfuerzo. Pero, si algo he aprendido con los años, es 
que de los esfuerzos no se arrepiente uno jamás.  

El equipo directivo ha trabajado intensamente para organizar lo nunca previsto, el 
profesorado se ha esforzado y ha dado lo mejor de sí y el alumnado se ha portado 
con gran dignidad, tratando de seguir aprendiendo en tan difícil situación. Y, 
además, las familias nos han apoyado con paciencia y comprensión. 

Debo recordar también al personal de administración y servicios, que volvió a 
trabajar al Instituto desde mediados de mayo y ha demostrado amor al Instituto 
superando muchas naturales inquietudes. 

Ahora debemos mirar atrás y decirnos con orgullo que, en gran parte, lo hemos 
conseguido. 

Por todo ello, gracias.  

 

Mis mejores deseos para este verano: descansad, disfrutad y cuidaos mucho. 
 

Cordialmente. 
 

Ignacio Ayza García. 
Director IES San Isidoro. 


