
Buenos días, 

 

Hoy quiero dirigirme a ti en un tono diferente al habitual como diferentes son los momentos 

que estamos viviendo. Llevo casi 30 años compartiendo contigo la misma pasión, la de educar, 

casi nada... Seas una maestra de una pequeña escuela infantil, el director de un gran colegio, 

profesor de Matemáticas de un IES, inspector de Educación, estudiante de Pedagogía, 

formador en un centro de profesores, orientador, maestra de Primaria o una madre o un padre 

entregados a la titánica tarea de que tus hijos mantengan desde casa el ritmo escolar, quiero 

trasladarte el reconocimiento emocionado de todos los que hacemos MAGISTERIO. Tal vez 

no te estés jugando la vida pero estoy siendo testigo de tu compromiso y eso también merece 

un aplauso. El de hoy no es un artículo de prensa –hoy no toca debatir, ni opinar, ni mucho 

menos crear controversia–; tampoco es un comunicado frío y oficial –hoy no toca promocionar 

ningún nuevo servicio, ni mucho menos vender nada–. La de hoy es una carta emocionada y 

personal a todos los educadores. 

 

Porque estoy viendo a miles de profesores ya de avanzada edad adaptarse a las nuevas 

formas de comunicación con sus alumnos, a compañeros como tú impartiendo diariamente 

videoclases con la mayor naturalidad, celebrando videotutorías, asistiendo a claustros 

virtuales... Hasta he asistido a una videoclase de una maestra de infantil ¡en inglés y con sus 

alumnos de 2 años! Si esto es posible, todo es posible. Numerosas empresas y organizaciones 

están compartiendo gratuitamente sus servicios, contenidos, plataformas, herramientas para 

el aula, formación... Gracias. 

 

Pero sobre todo estoy siendo testigo de vuestra capacidad creativa sin límite, inventando y 

compartiendo recursos para el aula, trabajando en la distancia con vuestros chicos, 

participando activamente en docenas de webinarios... Muy modestamente, también desde 

Siena Educación hemos querido aportar nuestro granito de arena. Hemos abierto todos los 

contenidos de nuestras publicaciones, hemos creado secciones específicas que puedan echar 

una mano a quien necesite ayuda (“Tips para el confinamiento” y “Educación Emocional para 

tiempos de crisis”) y estamos organizando diariamente webinarios gratuitos para docentes y 

familias. Algunos de vosotros nos habéis preguntado cómo podéis ayudar y habéis puesto 

vuestro conocimiento o vuestros recursos a nuestra disposición. Gracias. 

 

Cuando todo esto pase, seremos mejores. Vaya para ti, nuestro aplauso emocionado. 

José María de Moya 

Director de Magisterio 

 

 


