
 
Estimado compañero, buenas tardes: 
 

Seguro que has oído estos días que casi diez millones de estudiantes españoles 
permanecen (permanecéis) confinados en casas desde hace casi dos semanas (en concreto, 
desde el 16 de marzo). La gran mayoría, 8,2 millones de niños y jóvenes, son (sois) escolares de 
las etapas de Educación Infantil (0-6 años), Primaria (6-12 años), Secundaria (ESO) y las etapas 
postobligatorias (Bachillerato y ciclos formativos de FP).  
 

La alerta sanitaria por el COVID-19 propició aquí en Navarra un cierre repentino de los 
centros escolares desde aquel lunes 16 de marzo. Nadie estaba preparado para un trance así, 
de modo que las indicaciones sobre las tareas escolares que tenías que hacer durante esta 
pausa forzada no estaban definidas. Además, lo que en principio parecía un periodo transitorio 
de 15 días se ha convertido en un estado de alarma que se alargará como mínimo un mes 
(ahora mismo, hasta el 11 de abril, en plenas vacaciones ya de Semana Santa). 
 

La primera semana de confinamiento, antes del “puente de San José”, tres días de 
trabajo escolar, pedimos desde el colegio a vuestros profesores que orientase 
telemáticamente tu trabajo. Esta semana la instrucción ha sido la de continuar con el proceso 
de aprendizaje, sí, pero priorizando algo que creemos es seña del colegio: el acompañamiento, 
la cercanía, la preocupación por cómo estás viviendo estos momentos inauditos en la vida de 
todos nosotros… Seguramente eso ha supuesto estos días contacto con tutor, hablar con él o 
ella, aunque sea unos minutos para comentar cómo se está, qué tal todo, qué necesitas de 
nosotros... Como colegio te queremos seguir acompañando y queremos también acompañar a 
tu familia… ¡y a los propios educadores que estos días están trabajando, de verdad, 
intensamente! Bueno, acaba una semana que ha sido seguro de mucho trabajo y llega el fin de 
semana. Descansa, como harías si estuviéramos en el curso presencial, sin descuidar lo que 
todavía es posible hacer, cuidándote y cuidando de los que tienes más cerca… Ánimo. 
 

No podemos prever qué pasará con el curso escolar. No hagas caso a todo lo que se 
oye y permanece a la espera de lo que sea oficial, real, confirmado… Lo que sí sabemos ya es 
que el Departamento de Educación ha decidido la supresión de las evaluaciones de diagnóstico 
de 4º de Primaria y 2º de ESO y las evaluaciones de final de etapa de 6º de Primaria y 4º de 
ESO, así como la evaluación individualizada de 3º de Primaria. También, que la prueba 
ordinaria de la EvAU (2º de Bachillerato) se realizará en fecha posterior al día 22 de junio y la 
prueba extraordinaria tendrá lugar en la segunda quincena del mes de julio, siempre que las 
autoridades sanitarias lo permitan. Te repito algo que ya te comenté hace unos días: quizá lo 
más importante ahora no es hacer todo lo que se manda sino tu protección, también 
emocional, y que podamos estrechar la relación entre colegio y familias, hacer realidad que 
somos comunidad educativa de Jesuitas Pamplona… ¡y que nos sentimos orgullosos de ello! 
Cualquier cosa, lo sabes, quedo a tu disposición, 
 
Carlos Moraza 
director@jesuitaspamplona.org  
(27 de marzo de 2020) 
 

¿Y una propuesta para este fin de semana en familia? Sí, mira… ¡Continúa leyendo!  

mailto:director@jesuitaspamplona.org


¿Conoces a Carlos Sadness? Tiene una canción, Aloha, de la que él dice que no es sólo un 
saludo, es nuestra invitación a todos aquellos que alguna vez se han sentido solos, diferentes o 
desubicados. Queremos sacarles a bailar, traerles colores, un rayito de esperanza. 
 
Semana esta que acaba de casa, confinamiento, rutinas… Pero también de familia, encuentro, 
juntos… Para llevarte un poco de luz a estos inesperados e inéditos días que vivimos, te 
propongo escuchar el tema Aloha de Carlos Sadness y Bomba Estéreo. Una canción que es 
resultado de la fusión entre el barcelonés y el grupo colombiano que nos deja un ritmo suave 
con tintes tropicales y muy, “muy buen rollo”, manteniendo el estado de ánimo al que nos 
tienen acostumbrados. En cuanto al video musical que acompaña al tema grabado en 
Colombia (te adjunto el enlace), puedes ver a ambos artistas interpretando el tema y mucho 
baile. Clica aquí ver el videoclip 
https://www.youtube.com/watch?v=YPvkdZgcDqo&list=WL&index=66&t=0s  
También te pongo a continuación la letra del tema. ¡Eh!, a disfrutar de la música en familia. 
 
Aloha  
¿Hay alguien ahí?  
Sé que no estoy sola.  
¿Me puedes oír? 

Desde el otro lado de la galaxia  
Yo te traigo un rayito de esperanza  
Aunque creas que ahorita no hace falta  
Por si acaso, yo te quiero decir 

Que no estás sola, oh, oh 
Por eso digo aloha, ah, ah, ah 
I don't feel alone now, oh, oh 
Aloha. 

¡Yo! 

Aloha 
¿Tú quieres venir? 
Y cuando se muevan las olas 
Ya tú estés aquí 

Si a tus ojos no llega mi mirada 
Yo te soplo unas nubes que te tapan 
Y te traigo el color que te haga falta 
Pa' que luzcas de una forma bacana 

Yo te abrazo, te bailo y te cuido 
Pa' que el mundo sea más suavecito 
Si tú quieres me quedo contigo 
Pa' que el mundo sea más suavecito 

Que no estás sola, oh, oh 
Por eso digo aloha, ah, ah, ah 
I don't feel alone now, oh, oh 
Aloha 

Yo no sé dónde voy, pero me voy contigo 
Yo no sé dónde voy, pero contigo, yeah 
Yo no sé dónde voy, pero me voy contigo 
Yo no sé dónde voy, pero contigo, yeah 
Yo no sé dónde voy, pero me voy contigo 
Yo no sé dónde voy, pero contigo, yeah 

Desde Barcelona hasta Santa Marta 
Yo te traigo directo hasta la playa 
Solecito que brilla en la mañana 
Pa' que luzca de una forma bacana 

Desde Barcelona hasta Santa Marta 
Yo te traigo directo a la playa 
Solecito que brilla en la mañana 
Bomba Estéreo de una forma bacana 

Y otra ¿buena?, ¿bonita?, ¿resultona canción de Carlos Sadness? Sí, Física Moderna  
https://www.youtube.com/watch?v=3uTGTz6021I&list=RDYPvkdZgcDqo&index=4  
 
¿Cómo no te había visto antes?  
En ninguna otra parte.  
Siempre miro a otro lado  
pero hoy estabas justo delante. 

Justo delante,  
en ninguna otra parte. 

Siempre miro a otro lado  
pero hoy estabas justo delante. 

¡Justo delante!

 

¡Recuerda! No estás solo/a 
Estás ahí, ¡justo delante! 
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