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RETOS IMPORTANTES 

¿Compartimos algo que hayamos aprendido? 
CLAUDIA CONSUEGRA REGALADO Y FAMILIA. 

Claudia y su familia se han reunido alrededor de la mesa, compartiendo un espacio y tiempo 
placentero entre todos, para reflexionar acerca de todo aquello que han aprendido durante 
el confinamiento. Estos días han servido para debatir sobre lo que realmente es importante, 
para valorar cosas que solemos pasar por alto en nuestro día a día y para sentirnos 
orgullosos de todo lo logrado.  

A continuación, nos lo cuentan todo la familia de Claudia. 

Desde Garrapinillos y en FAMILIA queremos compartir algunas REFLEXIONES sobre lo 
que hemos aprendido DURANTE EL CONFINAMIENTO.  ¡Seguramente nos saldrán entre 
todos muuuuchas más! 

1. La importancia de la FUNCIÓN DE RELACIÓN y todo lo que conlleva a cualquier edad 
y a todos los niveles (amigos, familia, etc.). ¡Cuánto nos echamos de menos! 

2. El incremento de habilidades culinarias y el disfrute de compartirlas. 

3. ¡La necesidad y ganas de deporte! 

4. Hemos aprendido a valorar más, todo lo que tenemos a nuestro alcance y todo 
aquello que nuestro propio ritmo de vida nos impide disfrutar como nos gustaría. 
¡Ahora lo hemos hecho! 

5. Necesidad de prepararnos bien en áreas vitales e importantes, como sanidad, 
educación o sector social. Ello nos permitirá afrontar futuras situaciones similares 
con confianza. 

6. Todos juntos somos capaces de alcanzar objetivos que nunca veíamos a nuestro 
nivel, y sí lo están. 

7. La GRANDEZA HUMANA. Creemos en la gente y nos lo han vuelto a demostrar con 
su solidaridad, con apoyo de forma altruista, con su profesionalidad, etc. Por tantas 
y tan inmensas reacciones. 

8. Nos ha gustado la reacción RESPONSABLE y SOLIDARIA de muchas empresas 
españolas y su capacidad de respuesta al servicio de todos. 

9. La responsabilidad de la inmensa mayoría de los españoles atendiendo a las 
indicaciones del estado de alarma porque, no olvidemos, somos más de 47 millones 
de personas en España y las incidencias han sido ¡mínimas! Aunque hubieran sido 
un millón de incidencias, el porcentaje sería despreciable. No lo tenemos que obviar, 
no nos debemos criticar. Tenemos que aprender a poner en valor nuestro 
comportamiento y el de nuestros vecinos, porque lo valemos. 

10.La confianza de haber vivido esta pandemia en un país cuyos dirigentes, sean del 
partido político que sean, se lo han tomado muy en serio. Como personas, hay que 
agradecerles su falta de descanso, su información a diario de la situación por la que 
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estábamos pasando, su anteposición de la crisis humanitaria a todo, su búsqueda de 
soluciones ante una situación nunca vivida y exenta de experiencias anteriores, etc. 

Y cuando todo pase, porque pasará, valoraremos, corregiremos y reforzaremos, es decir, 
CONSTRUIREMOS FUTURO ENTRE TODOS. 

11.Hemos aprendido a rebajar la tensión escolar, estudiamos más despacio, más 
interactivamente, con más tolerancia. La situación no estaba prevista, ni por 
casualidad, pero ¡olé! a todos esos profesores y educadores que, día a día, intentan 
mantener el ritmo y el contacto con todos los alumnos desde todas y cada una de 
sus casas, que motivan más que nunca, que con esta situación han sacado todas 
aquellas virtudes que un día les empujaron a elegir la profesión de educar a los niños 
y niñas y ¡olé! a todos esos padres que han aprendido de tecnologías de 
comunicación, que han aprendido a reforzar en primaria, ESO, Bachillerato e incluso 
¡Educación Especial! Con semejantes equipos multidisciplinares ¿cómo va a salir mal? 
Imposible. 

12.El Coronavirus me ha permitido estar muchos días con mis padres, para todo, y eso 
me ha encantado. 

13.Y también hemos aprendido que la masificación con la que nos movemos en 
turismo, en el ocio e incluso el frenético ritmo de vida que llevamos tenía que 
cambiar, y por qué no, el cambio puede ser a mejor. 

Bueno, pues seguro que cada familia ha reflexionado muchas cosas como estas y hemos 
compartido muchas actividades similares. 

Estos días una gran mesa de familia numerosa en la que se repasa el examen de la 
Universidad o se hacen las actividades de Historia de 1º de la ESO o se experimentan las 
múltiples tareas y experiencias sensoriales propuestas desde el PIAGET o se realiza 
teletrabajo simultáneamente, es precisamente eso, ¡UNA GRAN Y SINGULAR MESA! 

Mucho ÁNIMO a TODOS!! 
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Claudia en sus paseos junto a su hermana. Siempre protegida con su mascarilla. 

 

Claudia comiéndose a besos a su mamá, mascarilla incluida. 

Claudia ha querido compartir con nosotros también un vídeo en el que nos muestra cómo 
trabaja desde casa y cómo realiza todas aquellas actividades que, desde su centro escolar, 
el CEE Jean Piaget, le van enviando para siga manteniéndose activa y para continuar 
aprendiendo. Además, les rinde un pequeño homenaje a sus compañeros de clase porque 
los echa mucho de menos.  
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Vídeo de Claudia en el que nos enseña cómo trabaja desde casa. 

https://youtu.be/2-7hpeZGreE 

 

https://youtu.be/2-7hpeZGreE
https://www.youtube.com/watch?v=2-7hpeZGreE

