Estimadas y estimados miembros de la Comunidad Educativa:
Hoy comienza un nuevo curso, hoy se incorporan los Equipos directivos y el personal
docente y no docente de los centros educativos y, en unos días, lo hará el alumnado.
Durante los próximos diez meses, cada centro y, especialmente, cada grupo, se
convertirá en una segunda y gran familia, hecho que convierte la labor educativa en uno
de los principales pilares de la sociedad.
Este curso, al igual que el pasado, tenemos como una de nuestras prioridades, la
seguridad y el bienestar de quienes trabajáis y estudiáis en nuestra región, de ahí que
mantendremos todas aquellas medidas sanitarias, educativas y personales que
surtieron un efecto tan positivo en el curso anterior, entre ellas, la Guía educativosanitaria que fue publicada el pasado 15 de junio de 2021, en la que os informamos de
todos aquellos pasos necesarios para que nuestras acciones sean lo más seguras
posibles; las ayudas en material sanitario, en infraestructuras o en los procesos de
digitalización, herramienta que ha sido tan valiosa en los peores momentos de la
pandemia y que se ha convertido en imprescindible; y, por supuesto, con la tranquilidad
de la práctica de la experiencia vivida y el éxito de la campaña de vacunación.
Quiero transmitiros la confianza que tanto el Gobierno regional como las familias
tenemos en todo el personal educativo, pues ha quedado demostrado en multitud de
ocasiones vuestra profesionalidad ante hechos inesperados e insólitos como nos han
acontecido estos últimos tiempos.
Os deseo un curso cargado de ilusión, especialmente para los niños y niñas que
comienzan su andadura formativa, para aquellos que inician una nueva etapa, para el
profesorado que empieza en la labor docente y para las familias que ven, por primera
vez, a sus hijos e hijas entrar en el colegio.
Me despido de todas y todos los miembros de la comunidad educativa y me pongo,
como tantas veces, a disposición de todo aquello que necesitéis, y os ruego que os
hagáis presentes para todas aquellas sugerencias que consideréis que puedan mejorar
la calidad educativa de Castilla-La Mancha.
Un afectuoso saludo,

