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Un proyecto que nos mantiene unidos 

ALICIA MARTÍN VEGA Y LUIS SANTOS ROIG 

Estamos en la décima semana del “estado de alarma”. El próximo domingo serán setenta 

los días que llevaremos en esta situación de confinamiento. Las cifras que conocemos, y 

que marcarán para siempre este periodo de nuestras vidas, son escandalosas, si bien la 

tendencia actual es alentadora y caminamos hacia la Fase 2. 

Son tantos los cambios, que asimilarlos es todo un ejercicio de adaptabilidad personal. Con 

todo esto, aquí seguimos, con entusiasmo y aceptando retos, uno detrás de otro. 

 

Ordenador personal con el Editor matemático Edico resolviendo una 

ecuación de tercer grado. Al lado, un iPad conectado mediante Team Viewer 

a otro ordenador para hacer seguimiento remoto de las tareas escolares. 
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Es estimulante observar la sonrisa de los chiquillos alegrándonos este rato de lectura con 

su actitud y sus ocurrencias. Detrás de cada fotografía y de cada uno de los vídeos que 

ilustran esta publicación hay una voluntad inequívoca de esfuerzo y de querer hacer bien 

las cosas, de mejorar. Y también una historia personal que queda en el ámbito privado de 

cada protagonista y de las personas que les rodean. Agradecemos las ganas de querer 

compartir con todos nosotros algunas de sus actividades diarias. Ese era, y sigue siendo, 

el objetivo de este “periódico”, mostrar noticias positivas que nos hagan percibir el día a día 

de manera constructiva, sintiéndonos parte de un grupo. 

Y página tras página, vemos poesías, lecturas, canciones, descubrimientos, grupos de 

amigos, aprendizajes importantes, experimentos, imaginación, experiencias, espíritu de 

colaboración, esfuerzo, sonrisas de satisfacción, carcajadas, trabajos escolares y 

recuerdos de compañeros. 

En estas páginas recordamos que el domingo 17 de mayo se celebró el Día de Internet, 

una tecnología que se ha convertido en protagonista inesperado durante estos días por ser 

herramienta imprescindible, no sólo para estudiar y realizar gestiones, sino también por lo 

que sirve para acercarnos entre nosotros. 

Queda pendiente el “Reto de la distancia, con magia”. Todavía, a día de hoy, estamos 

recibiendo aportaciones muy interesantes y hemos considerado dar una semana más de 

tiempo antes de publicar. 

 

 

 

EN ESTA EDICIÓN …. 
 

APRENDEREMOS MÁS SOBRE BIZCOCHOS… RECORDAREMOS 

AL DÍA DE INTERNET… NOS ASOMBRAREMOS CON UNAS 

POESÍAS… VEREMOS CÓMO APRENDER EN EL AULA DE 

NATURALEZA… PROPONDRÁN UN RETO CON PIRAGUAS Y 

TAMBIÉN UNA CARRERA EN LA TERRAZA… REIREMOS CON 

CHISTES… LOS CHICOS Y FAMILIARES DE ASPACE Y DEL 

COLEGIO LA PURÍSIMA NOS VOLVERÁN A SOPRENDER… Y, 

ADEMÁS… 
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