PRONTO VOVERÉ A CLASES?
“Extraño la Escuela, mis compañeros, las clases,
los recreos…, no entiendo estos trabajos,
no me gusta así, quiero volver a clases…
Seguramente Ustedes como yo, han escuchado esto en casa a tan pocos días de
suspender las clases. Pues así como para nosotros adultos todo esto ha sido
complicado para nuestros hijos también, máxime intentando equilibrar para
muchos de nosotros cambios de actividades o dinámicas laborales, trabajos
escolares, convivencia por más horas de las habituales con niveles de estrés no
comunes por la situación nacional.
Esta situación nos hizo pasar por una rotunda “montaña rusa de emociones” y
reaccionamos en ocaciones al “golpe de cada noticia”, que si mejor cerraban
las clases, que si no, mil preguntas, dudas, muchas posiciones, mucha
incertidumbre … lo que sí me queda claro es que todos: padres y madres,
docentes, y administrativos con una misma preocupación: LOS ESTUDIANTES
y EL PAIS EN GENERAL.
Yo tambien pasé por esa montaña rusa, yo también sentí los golpes con cada
noticia y también dudé si era buena idea enviar a mi hijo a la escuela, hasta que
logré recordar el por qué elegí Yurusti y comprendí que esa decisión no solo
respondía a una excelencia académica sino a la seguridad que siento a diario
cuando dejo por las mañanas a la personita que más amo en este mundo,
entonces comprendí que las directrices que tomara la Institución tendrían la
seriedad que ampara la integridad de tantos hijos e hijas de padres y madres
que como yo, a diario ven irse a clases a sus hijos al Yurusti, como ellos le
dicen. Como madre y como Psicóloga decidí confiar en la Institución desde el
inicio, y esta no sería la excepción. Y no me equivoqué, desde el jueves
consideré atinada y oportuna la directriz y sé que con una supervisión y
asesoramiento de excelencia.
En estos momentos de Emergencia Nacional, donde muchas familias sufren la
enfermedad de un padre, madre, hijo, familiar, amigo, conocido en fin…reúnase
con quienes comparte su hogar y dé gracias por estar, cuidémonos entre todos,
como familia, como comunidad, como País. Faltan quizás más “montañas rusas
”, más golpes con cada noticia, más medidas…pero estamos juntos, pronto

volveremos a clases, a los recreos, a que la Teacher explique … pronto
saldremos de esto, juntos como familia, como comunidad, ocupamos una COSTA
RICA RESILENTE. Pronto volveremos a clases! Y no dudo que desde ya,
Yurusti está implementando el mejor regreso en todo nivel para nuestros hijos.
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