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Estimadas familias,  

Os traslado estas líneas en unos momentos muy complicados para toda Cantabria; en un 

momento en el que sé que la decisión adoptada por el Gobierno de Cantabria de modificar el 

calendario escolar y convertir en lectivo el periodo no lectivo previsto para la próxima semana 

ha generado malestar en un amplio sector de la comunidad educativa. Un malestar que entiendo 

en lo personal y que asumo en el ejercicio de mi cargo.  

La situación en la que nos encontramos es absolutamente excepcional y el Gobierno de 

Cantabria, en base al rápido empeoramiento de todos indicadores epidemiológicos, ha decidido 

la adopción de dos medidas excepcionales: el cierre perimetral de Cantabria, para evitar la 

movilidad con otras comunidades, y mantener la próxima semana la actividad docente 

presencial, con el objetivo de reducir la movilidad dentro de nuestra Comunidad.  

Ninguna de ellas ha sido fácil, y se explican sólo en función de los datos y las previsiones de Salud 

Pública, que veía en la celebración de ese periodo no lectivo un riesgo añadido a una situación 

epidemiológica que es ya muy grave.  

Son momentos difíciles para todos. Entiendo, también, el malestar del personal docente y no 

docente de nuestros centros. Todos ellos están realizando un esfuerzo absolutamente 

excepcional para compaginar la docencia con el mantenimiento de las medidas de prevención 

en las aulas y el acompañamiento emocional de vuestros hijas e hijos. Sin su trabajo y sin vuestra 

responsabilidad hoy no sería posible que el alumnado estuviese en las aulas.  Alumnado que, lo 

sé también, contaba con este descanso programado. 

Sabíamos desde hace meses que este curso estaría plagado de desafíos. Así ha sido hasta ahora 

y, lamentablemente, no cesarán en los próximos meses. Seguiremos trabajando en colaboración 

con toda la comunidad educativa, aun sabiendo que habrá ocasiones en las que, como ahora, 

tengamos de supeditar cualquier otra consideración a la urgencia sanitaria.  

Termino ya. Lo hago reiterándoos el agradecimiento por vuestra responsabilidad y pidiéndoos 

un esfuerzo adicional para ser, ahora, todavía más estrictos en el cumplimiento de las medidas 

dentro y fuera de las aulas y conseguir reducir cuanto antes los contagios en nuestra Comunidad 

Autónoma.   

Recibid un cordial saludo,  

Marina Lombó 
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