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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

        Córdoba, 17 de abril de 2020 

 

DE LA PLAZA DE SAN JUAN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SAGRADO 

CORAZÓN, ESCLAVAS.  

Queridos todos: personal, alumnos, familias, comunidad de esclavas, catequistas, 

monitores, antiguos alumnos, club deportivo, empresas colaboradoras, amigos… 

Desde el día 16 de marzo que me quedé sola, os echo mucho de menos y os recuerdo con 

cariño, por eso me dirijo a vosotros con esta carta. Me pregunto ¿cómo estaréis pasando 

este tiempo de confinamiento en casa, con vuestros padres y hermanos?  

Me van llegando noticias de que estáis trabajando mucho, en contacto con vuestros 

profesores que os cuidan, con vuestros compañeros y amigos. También que estáis 

ayudando y colaborando en casa, que vuestra vida familiar con  padres y hermanos es más 

intensa, pues pasáis mucho tiempo juntos, sintiendo su cariño y cuidado, de manera 

diferente. 

También me llega que os preocupáis por vuestros abuelos, los llamáis y los echáis de 

menos más que nunca, y habéis caído en la cuenta de lo importante que son en vuestras 

vidas. Sé que estáis preocupados por ellos, porque son más vulnerables a este virus que 

nos tiene encerrados y, porque no decirlo, un poco asustados. 

Ahora os voy a contar cómo lo estoy viviendo yo. No os podéis imaginar lo que os echo de 

menos, estoy bastante sola, casi nadie pasa por aquí. Me acuerdo de Chelo, que es la 

primera, todos los días, en darme los buenos días y me avisa de que poco a poco iréis 

llegando, y de Cristina y los pequeños, que llegan al aula matinal, muchos aun dormidos o 

con carita de sueño. Sobre las 7.50 h, solían llegar los primeros profesores, con esas ganas 

de enseñar y acoger a cada uno de sus alumnos, os echo de menos.  

A partir de esa hora empezáis a llegar vosotros, los alumnos, sois los más importantes para 

esta plaza de San Juan, os voy viendo crecer día a día. Los primeros sois los de 

ESO/Bachillerato, contemplo cada mañana como apagáis los móviles y vais entrando en 

vuestro cole, sin olvidarme de los que me cruzáis corriendo porque llegáis tarde y no 

queréis ir al aula de convivencia, ni perderos la oración de la mañana. Vosotros los 

mayores sois como el desayuno, me espabiláis y preparáis para recibir a los de primaria e 

infantil, acompañados de vosotros, familias, ¡la que liais en la plaza!, me convierto en el 

hall del colegio, hasta los municipales tienen que acercarse a poner orden en el tráfico 

¡Cómo me gustan esas reuniones de vosotros, padres, charloteando! 

“¡Qué agotada, pero también llena y acompañada me siento! a lo largo de toda la 

mañana, vais pasando a distintas horas para ir a EF, al recreo, o alguna fiesta, y me 

encanta ver lo animados que cruzáis”.  
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 

Cuando llegan las 11 h. no me quedo sola ni un momento, el Señor de la plaza, sí Jesús 

Eucaristía, mi mejor vecino, me acompaña y veo a todas las personas que vais entrando a 

rezarle, a saludarle y contarle vuestras historias, sobre todo, me acompañan siempre, cada 

día las hermanas de la comunidad de esclavas. Y así se pasan las horas y llegan las 14 h., y 

las 14,30 h., y de nuevo el alboroto y la alegría, a encender móviles y despedirse. ¡Qué 

buenas mañanas, y buenos ratos paso con todos vosotros!, con la alegría de saber que 

estáis aprendiendo, conviviendo, trabajando, ¡qué alegres os veo cada vez que me cruzáis!  

A mediodía descanso, duermo un poco la siesta, solo los que vais al comedor me 

atraviesan silenciosos. Por la tarde de nuevo empieza la fiesta, las catequesis,  inglés, baile, 

deportes… de nuevo acompañada y acompañando con ese corretear que me pisotea. ¡Qué 

cansada llego a la noche! pero ¡qué contenta de ser testigo de vuestro crecimiento! 

Los fines de semana descanso para recuperar fuerzas, aunque recibo la visita de turistas 

que vienen a ver mi precioso Alminar. Pero ahora, desde hace un mes, ni ellos se acercan y 

me visitan. 

Os estoy esperando, custodiando el colegio, vigilante y cada noche sueño con vosotros 

¿Cómo estarán mis amigos? Tengo la suerte de tener a Jesús muy cerca, aunque la puerta 

de la Iglesia está cerrada, pero sé muy bien que Él está dentro, y no solo dentro de la 

Iglesia, también está dentro de vosotros que sois sus amigos y de vuestras casas, y le rezo, 

y le pido que os cuide, os proteja y volváis pronto. 

Os cuento un secreto, vosotros os laváis mucho las manos, pero os aseguro que yo nunca 

he estado tan limpia, de vez en cuando vienen unos señores de SADECO, con una ropa 

muy rara, sacan una manguera y me desinfectan, me pregunto ¿será que van a venir ya los 

niños?, pero nada, aquí sigo, esperando cada día que lleguéis. 

Bueno tampoco quiero ser exagerada, no estoy tan sola, la comunidad sigue ahí, 

ayudándome a cuidar el cole, de vez en cuando se asoman a la ventana y me saludan, 

sobre todo a las 8 de la tarde cuando salen a aplaudir, ¡no a mi eh!, sino a todos los héroes 

que trabajan por nuestros mayores y enfermos, y a todos los que hacen posible que 

nosotros podamos estar en casa.  

No quiero olvidarme del resto de vecinos de la plaza, que como a vosotros los veo muy 

poco.  

Me voy a despedir para no ser muy pesada, pero no olvidéis que os espero con muchas 

ganas, os tengo mucho cariño, me gusta veros reír y reñir juntos, le digo a Jesús que os 

cuide, a todas las familias del colegio. Un consejo: sed cariñosos en casa, ayudad, 

agradeced, perdonad, rezad… y ya veréis como pronto, muy pronto estamos de nuevo 

juntos.       Un abrazo y un beso a cada uno.  El Equipo Directivo 

 


