
 
 
 
 
 
 

 
 

Federación Cristiana  Edificio “Rosa Arjó”  Teléfono: 976 487 188 

de Asociaciones de  C/ San Antonio Abad 38 Móvil: 671 666 189 

Padres y Madres de  50010 Zaragoza  E-mail: fecaparagon@fecaparagon.org 

Alumnos de Aragón  CIF: G-99113946  Web; http://www.fecaparagon.org  

Estimadas familias: 

Esperamos estéis todos bien, conocemos familias que no lo han pasado bien y desde 

aquí nuestro apoyo sabiendo que en cada obstáculo que se nos presente tenemos que 

ver una oportunidad. 

Desde la Federación, y como así os lo hicimos saber en la última carta que os 

enviamos, hemos trabajado desde el minuto uno junto con el resto de la Comunidad 

Educativa, con gran desvelo, en esta situación excepcional, difícil y complicada. 

También hemos de recordar que en estos momentos, como miembros de la 

Federación, nuestro mensaje a las familias ha de ser de tranquilidad y especialmente, 

de confianza en los centros educativos, que preparan con todas las medidas, el 

regreso de nuestros hijos a las aulas. 

Consideramos, por otra parte, que a fecha de hoy, hay que aparcar otras luchas y 

centrarnos en lo que verdaderamente importa, que no es otra cosa que seguir 

trabajando para que en el inicio de curso los centros educativos sean entornos 

seguros;  jugamos un papel importante y de una gran corresponsabilidad. 

Sabemos que es imposible el riesgo cero, aunque está siendo todo diseñado para 

minimizar los riesgos de contagios y por tanto sus consecuencias. 

Como dijo Concepción Arenal: Las fuerzas que se unen para el bien no suman, 

multiplican. Por ello, hemos de estar siempre juntos, remando en la misma dirección y 

dando siempre lo mejor, todo lo demás sobra, estorba y despista. 

Además de estar siempre bien informados y sin olvidar que quien decide abrir o cerrar 

un aula y cualquier otra decisión es responsabilidad de Salud Pública, por tanto, hay 

que echar el resto y no poner obstáculos a la labor de los equipos directivos en una 

situación nueva para todos, es un reto al que nos enfrentamos con miedos, 

inseguridades y temores, es lícito que así sea, aunque tenemos que tener fe y ser 

valientes, y estas mismas sensaciones transmitirlas a nuestros hijos, que lo van a 

hacer genial, como así lo demostraron en el confinamiento dando una gran lección de 

responsabilidad a los adultos. 

Todo será susceptible de mejora, por supuesto, y eso al final solo lo da la experiencia, 

todo es nuevo para todos, así que mucha fuerza porque nos espera un curso difícil 

pero no por ello exento de la ilusión de los nuevos comienzos. 

Ilusión que no deben perder nuestros hijos y tampoco nosotros. 

Siempre a vuestra disposición para cualquier cuestión que necesitéis. 

Un saludo                                                                 Junta Directiva de Fecaparagon 


