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Querida familia: 

Quiero dirigirme a todos ustedes con el deseo de transmitir ánimo, 

esperanza y serenidad en estos momentos de dificultad, así como 

explicarles la política general que hemos seguido en los colegios de 

la Fundación Loyola.  

En coordinación con el resto de colegios de la Compañía de Jesús 

en España (Educsi) y con los Directores de cada colegio, hemos 

establecido los siguientes criterios de actuación para todos los 

centros de la Fundación Loyola:  

1.- Todas nuestras decisiones se toman desde el deseo de ser 

responsables con la situación excepcional que vivimos y el mayor 

cuidado posible de la seguridad de toda nuestra Comunidad 

Educativa (alumnado, familias y educadores). 

2.- Nuestro compromiso por mantener un servicio educativo de 

calidad a nuestro alumnado y sus familias. 

3.- Intentar minorar las consecuencias económicas de esta crisis, 

velando también por la situación de nuestras familias y trabajadores 

más vulnerables, apelando así a la solidaridad social de todos. 

Desde que el jueves por la noche supimos el cese de la actividad 

docente presencial en los centros educativos, los profesores, 

coordinados por el Equipo Directivo de cada Colegio, han estado 

trabajando para asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de sus hijos se realice con la máxima calidad. También el Área de 

Pastoral de la Fundación Loyola está trabajando para poner a su 

disposición algunos recursos pastorales que puedan ayudar a las 

familias a vivir este tiempo. 

Por ello, mi agradecimiento a todo el personal de la Fundación por 

este esfuerzo, trabajo y rápida adaptación a esta nueva situación. 

Nuestra recomendación es que sus hijos sigan un horario lo más 

parecido posible al que tienen en clase presencial, de forma que  
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aprovechen estas semanas, así como todos los recursos que los 

profesores están poniendo a su disposición.    

Quisiera expresarles también nuestro agradecimiento por la buena 

acogida que vamos recibiendo sobre las propuestas de trabajo que 

les van llegando a sus hijos. 

Queremos encontrar en esta situación que se presenta una 

oportunidad para seguir creciendo a todos los niveles. En ese sentido 

se expresa José María Rodríguez Olaizola:  

“Y así, sin haberlo previsto,  
todas nuestras urgencias,  
las agendas repletas,  
las actividades programadas,  
lo imprescindible… se nos cae.  
 

Y entramos en un desierto  
donde quizás nos espera la verdad  
para la que nunca tenemos tiempo.  
Y la cuaresma empieza a serlo más”  
 

                            Acción poética JM 

Termino expresando, una vez más, nuestra total disponibilidad para 

todo este tiempo. En nombre de la Compañía de Jesús, de Educsi y 

de la Fundación Loyola les mando un mensaje de unidad, serenidad 

y solidaridad de unos con otros. Nuestro deseo es vivir este tiempo 

desde la confianza, la apertura al otro, la corresponsabilidad y 

nuestro compromiso con la sociedad, valores que definen a la 

Fundación Loyola. 

Con todo mi afecto, reciban un cordial saludo, 

             Enrique Gómez-Puig Gómez 

 

Director General de la Fundación Loyola 
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