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Queridos amigos de AESECE:
Me alegra muchísimo saludaros y enviaros mis mejores deseos para el curso que comienza.
Volvemos a la actividad, a las entrevista
entrevistas,
s, reuniones, planificaciones, llamadas en el curso de
la post-pandemia
pandemia que está empezando. Casi sin darnos cuenta hemos incorporado algunos
elementos de una nueva cultura en la que, todavía, es muy difícil diferenciar lo pasajero de lo
permanente. Hace poco
co tiempo no teníamos tan interiorizado que algunos esquemas han
caído y ya se han acabado. Y nuestra acción educativa no va a permanecer al margen de este
cambio de época. Los directivos, docentes y padres nacimos en la anterior. Nuestros alumnos
ya son criaturas
riaturas casi exclusivas de la nueva. ¡Qué oportunidad para releer nuestros proyectos,
sus acentos, sus prioridades, y mirar con profundidad el misterio educativo! Podremos así
rescatar lo que es válido de ellos más allá de vaivenes, acaso encontremos claves
clav preciosas
para responder a los desafíos que ya están aquí.
Como ya hemos compartido últimamente, la asociación quiere seguir avanzando en el servicio
que os presta y actualizándose. Sirva como símbolo de ese cambio el nuevo logo que (si nos
seguís el juego
uego de la cuenta atrás) estrenaremos el próximo 1 de septiembre en la web y en las
redes. Es el resultado del concurso al que se presentaron diferentes trabajos, todos ellos muy
valorados por el jurado. ¿Quién
uién ganó? El miércoles 1 la solución. Os agradecemos la
participación a todos.
Además, ya está operativa la cuenta de Twitter @AESECE_ES desde la que se está animando
el proceso. Os pedimos que la sigáis, que retwiteéis y que pidáis a vuestros responsables de
comunicación y redes que se hagan eco de las publicaciones. Pretendemos que sea una ayuda
a la hora de hacer presente el valor de vuestra labor y de poner a disposición de modo ágil
información
n significativa para todos. También la utilizaremos para retwitearos y hacernos eco
de vuestros mensajes. Si queréis aseguraros ese retweet, No dudéis en mencionar la cuenta
para que así no se nos despiste nada.
Atana Torres-Quevedo,
Quevedo, nuestra coordinadora de comunicación, ha creado una lista pública
con las cuentas de casi todos los centros de la asociación
asociación.. Si la vuestra falta o queréis
queré hacer
alguna corrección, no dudéis en escribir a atana.torresquevedo@aesece.es.. Puede resultaros
útil seguirla.
No puedo cerrar este saludo sin compartir el deseo de la Junta Rectora de p
poder
oder celebrar la
asamblea en la próxima primavera en modo presencial... o parecido. No se me ocurre mejor
manera que el encuentro personal para ponernos al día de los retos afrontados y las lecciones
aprendidas en estos últimos cursos. Confiemos.
Recibid mis mejores deseos para este curso. Vuestra acción es vital para muchísimas personas
en vuestras comunidades educativas. Os agradezco de corazón vuestra disposición para
seguir dando lo mejor de vosotros mismos a su servicio. Transmitid un abrazo muy cariñoso
cariñ
y
cordial a vuestros equipos.
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