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Madrid, 18 de marzo de 2020 
 
 

Para:    Titulares de Escuelas Católicas  
Directores de centros 

         
 

EC11087 
 

Sugerencias organizativas, pastorales y pedagógicas  
para unos días especiales  

 
 
 
Estimados amigos: 
 
 

Tal como os habíamos anunciado, la sede nacional de Escuelas Católicas va 
a permanecer activa a lo largo de este difícil período de tiempo que estamos 
viviendo. No queremos saturar vuestro correo con un número excesivo de circulares 
y notas informativas; somos conscientes de la cantidad de requerimientos, muchos 
de ellos novedosos, que debéis atender. Pero, por otra parte, las normas y 
disposiciones que nos llegan de nuestras autoridades nos obligan a estar 
permanentemente atentos al desarrollo de los acontecimientos, con el fin de poder 
ofrecer la información y orientaciones que puedan ayudar a centros e instituciones a 
afrontar de la mejor manera posible la situación. 
 

Más allá de las cuestiones legales, de las que os hemos informado 
recientemente (EC11082), mediante esta circular queremos ofreceros una serie de 
consideraciones sobre las áreas más estrictamente educativas, pedagógicas y 
pastorales, con el ánimo de facilitaros vuestra labor. Sabemos que en todos estos 
ámbitos ya estáis llevando a cabo en vuestros centros numerosas y valiosas 
iniciativas, por lo que os las ofrecemos como meras sugerencias. Vosotros mismos 
juzgaréis si os pueden resultar de utilidad. 

 
 
Organización de la labor educativa on-line 

 
Somos conscientes del enorme esfuerzo que, tanto las entidades titulares 

como los equipos directivos y docentes de los centros, estáis realizando para poder 
organizar el acompañamiento a los alumnos de un modo nuevo en un contexto 
complicado. Por eso, es bueno que nuestro profesorado perciba de forma explícita el 
agradecimiento y cuente con los recursos formativos que pueda necesitar. 
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Viendo la evolución de estos primeros días, nos atrevemos a compartir 
algunas ideas que, aunque parezcan obvias, no deberíamos dejar de tener en 
consideración: 
 

• La comunicación con los alumnos (por correo electrónico, plataformas 
educativas o las opciones habilitadas en cada centro), se debería realizar de 
forma coordinada. Sería bueno no generar una sensación de acumulación de 
tareas por el número de comunicaciones a lo largo del día, ni de que el día 
escolar “no acaba” porque en cualquier momento se pueden recibir más 
tareas. Algunos centros ya lo están haciendo así, agrupando los envíos a los 
alumnos en una única comunicación. 

• Sería oportuno programar dicha comunicación a primera hora (o al final del 
día, en relación con el siguiente). De este modo facilitaremos la planificación 
de las tareas y evitaremos que los alumnos estén "hiperconectados". Parece 
oportuno que en el fin de semana (ante la hipótesis de prolongación de esta 
situación) se interrumpa ese ritmo semanal. 

• El volumen de tareas debería ser acorde con el tiempo de actividad estimado 
para el alumno. No podemos trasladar la actividad presencial, tal cual es, al 
marco digital. Quizás un sistema de alternancia de días, asignaturas y tipo de 
tareas sea una buena opción, mediante unas pautas coordinadas en función 
de cada edad. 

• El marco de trabajo puede ser desigual entre los alumnos. No podemos dar 
por supuesto que todos tienen un equipo propio para el trabajo personal o que 
disponen de impresora en casa. También pueden ser diferentes los niveles de 
alfabetización digital de los adultos que los acompañan, o incluso las 
situaciones laborales de estos. La fijación de fechas y previsión de entrega 
deben contar con estos factores y ofrecer una oportuna flexibilidad. 

• Nos parece muy recomendable que, además de los comentarios orientativos 
del profesorado, se pueda enviar alguna comunicación del tutor o de la 
dirección que sirva de apoyo a los alumnos: un mensaje esperanzador y de 
ánimo para la situación, una llamada a la solidaridad, una referencia a nuestra 
fe y esperanza. Es sin duda una oportunidad para generar con nuestros 
alumnos un lazo de cuidado más allá del contenido de tareas y estudio. 

• Sabemos el gran esfuerzo que estáis haciendo para procurar que nuestros 
alumnos sigan profundizando en las diferentes materias y desarrollando sus 
capacidades de aprendizaje y creatividad. Pero creemos que es importante 
también nutrir su dimensión espiritual. Hay actividades que pueden ayudar a 
los niños y jóvenes en este aspecto, sin olvidar que la oración siempre es un 
apoyo en tiempos de tribulación. 
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Debemos ser conscientes de que lo que empezó como una suspensión de 
actividad presencial en los centros, ahora se ha convertido en una orden de 
confinamiento en los hogares. Esto implica la imposibilidad para los alumnos de 
tiempo de desconexión exterior, contacto con sus amigos o juego al aire libre y 
deporte. Una forma de cuidarles a ellos es estar atentos a los aspectos que hemos 
indicado, sin crear tensiones innecesarias y ayudando a aliviar el clima de 
convivencia en los hogares. 
 
 
 Recursos on-line a través de la web de Escuelas Católicas 
 

En la web de Escuelas Católicas (www.escuelascatolicas.es) se ha abierto un 
apartado especial, que reunirá todos los recursos que vayamos generando para 
estos días, tanto desde el ámbito pastoral como pedagógico, jurídico y organizativo. 
Podréis acceder a:  

 
• Recomendaciones legales y modelos prácticos 

• Oraciones para rezar cada día en familia, a partir del Evangelio que nos 
ofrece la liturgia en esta Cuaresma. 

• Propuesta de películas para las diferentes edades. Muchas de ellas se 
pueden ver en familia y trabajarlas desde las unidades didácticas que nos 
ofrece la “Semana del cine espiritual”. 

• Webinars formativos para profesores 

• Banco de recursos pedagógicos 

• Formación gratuita de los planes FUNDAE que no afectan al crédito de los 
centros. 

 
 Para resolver cualquier duda que se os pueda presentar o para hacernos las 
sugerencias que os parezcan oportunas, estamos a vuestra disposición en los 
correos de los diferentes departamentos, que están disponibles en el mismo 
apartado de la web.  
 
 Recibid un cordial saludo. 
 

 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 

http://www.escuelascatolicas.es/
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