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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                                                                           Consejero

Sevilla, 24 de junio de 2021

Querido/a docente: 

 
Tan solo unas líneas, ahora que este complejo curso está casi concluido, para expresarte, una
vez más, mi agradecimiento y reconocimiento por tu trabajo.

Termina un curso, probablemente el más difícil de nuestras vidas, que a todos, sin excepción,
nos  ha  puesto  a  prueba.  Y nos  ha  exigido  lo  mejor  de  nosotros  para  dar  respuesta  a
incertidumbres, dudas y temores que nos acompañaban al enfrentarnos a lo desconocido. Pero
tuvimos la determinación y el coraje, tras muchas horas de trabajo previo, de apostar por la
presencialidad de nuestros alumnos, creando espacios seguros, como así se ha demostrado a lo
largo del curso.

Muchas horas de planificación, de coordinación, de ajustes permanentes en función de cómo
iba evolucionando la pandemia, de adaptación a instrucciones o circulares que a la Consejería
llegaban  desde  los  ministerios  de  Educación  y  Sanidad  y  que  teníamos  que  adaptarlos,
prácticamente a la carrera, a las realidades de nuestros centros educativos. Un inmenso trabajo
desde una responsabilidad compartida y con la colaboración de toda la comunidad educativa.

Mi agradecimiento a todo el trabajo del personal no docente, clave en el funcionamiento de
nuestros centros, a las familias, los inspectores, los equipos directivos, los ayuntamientos, a la
Consejería de Salud y Familias y, por supuesto,  a todos los empleados y directivos de la
Consejería y las delegaciones territoriales. En definitiva, un curso que pasará a la historia,
como pasará también el reconocimiento de toda la sociedad a vosotros, docentes, por culminar
lo que parecía imposible.

Un fuerte abrazo, 

 

Fdo: Javier Imbroda Ortiz
        Consejero de Educación y Deporte
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