
Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2020 
Estimadas familias,                                                                  
 
Es por todos conocidos la situación de alerta sanitaria que nos acompaña desde hace dos meses. 
Antes de que el día 9 de marzo se procediera, por parte de la Consejería de Educación, al cierre 
de las aulas, desde la AMPA llevábamos ya mes y medio preparando el Campus de este año y, 
además, con una ilusión añadida, ya que se cumplía el 25º aniversario de su existencia. Teníamos 
el programa de actividades diseñado, la página web preparada y el tríptico listo para enviar a las 
familias. Lo único que nos faltaba, para que el proceso habitual quedara finalizado, eran nuestros 
niños. 
 
Como todos sabéis, nuestro Campus es muy dinámico y nuestro objetivo principal es que nuestros 
hijos disfruten y año tras año quieran repetir. Ya pasan mucho tiempo en las aulas y en espacios 
cerrados durante el curso, como para que en verano les tocara hacer lo mismo. Es por ello que 
nuestras actividades siempre han estado enfocadas a pasar en el colegio el menor tiempo posible. 
Si por algo nos caracterizamos, es por ser un Campus vivo y en constante movimiento, con 
numerosas salidas, como granjas, hípica, visita a la perrera municipal, marcha ciclista, piscinas 
municipales... son las primeras que se me vienen a la mente, aunque seguro que vosotros os 
acordáis de muchas más. 
 
Visto el desarrollo de la situación, llevamos ya varias semanas pensando qué hacer este año, en 
el que nuestro Campus, ese que todos conocemos, va a ser imposible que se lleve a cabo. La 
verdad es que nos ha sido muy difícil tomar una decisión. 
 
El pasado jueves 14 de mayo, celebramos una reunión virtual de la Junta de la AMPA y, tras un 
intenso debate, llegamos a la conclusión de que este año nos va a ser imposible realizar el 
Campus. Como he indicado antes, nuestro Campus está ideado para pasar el día realizando 
actividades que en este momento son inviables.  
 
Somos capaces de buscar una alternativa para nuestro campus, pero en ella tampoco sería fácil 
ni viable que todas las medidas higiénicas, de distancia, de protección... se pudiesen cumplir 
estrictamente. Hay que pensar que nuestro Campus va desde el aula de dos años hasta 6º de 
primaria. En algunos casos, son niños muy pequeños, que por mucho que lleven dos meses 
aprendiendo las "nuevas normas de comportamiento social", es difícil que las puedan poner en 
práctica en un campus, cuando se vean rodeados de sus amigos. Los niños son una parte de la 
sociedad que necesita el contacto, la cercanía, los abrazos, compartir el material que ponemos a 
su disposición...  
 
Por todo ello, con todo el dolor de nuestro corazón, y el de nuestros coordinadores, Mikel y Zuriñe, 
con los que nuestra comunicación estos días ha sido continua, comunicamos que este año la 
AMPA no organizará ninguna actividad durante el verano. 
 
No obstante, sabemos que en algunos casos la conciliación entre la vida familiar y laboral es muy 
complicada, por ello el martes colgaremos en la web de la AMPA un listado con todos aquellos 
monitores que a lo largo de los años han trabajado con nosotros y están disponibles por si alguna 
familia, a nivel particular, quisiera contratarlos. 
 
Esperemos que esta atípica situación llegue pronto a su fin y podamos guardarla en el fondo del 
baúl de nuestros recuerdos, nunca olvidándonos tanto de lo positivo como de lo negativo que nos 
ha tocado vivir.  
 
El año que viene cogeremos este 25 aniversario con más ganas y viviremos un Campus 
Corazonista inolvidable.  
 
Un abrazo muy fuerte para todos y mucho ánimo, que cada vez va quedando menos para acabar 
con esta horrible pesadilla.  
 
Marta Guimón. 
Comisión Campus. 
AMPA Corazonistas. 


