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Estimados profesores y profesoras, 
Estimadas familias, 
 
 

La cuarentena por la COVID-19 nos 
ha forzado al confinamiento en nuestros 
hogares y al cierre de los centros 
educativos. De un día para otro, la 
comunidad educativa, especialmente 
profesorado y familias, nos hemos 
encontrado ante una situación sin 
precedentes en la historia reciente de 
nuestro país. La enseñanza universal, 
obligatoria y gratuita sostenida con fondos 
públicos ha sido una de las mayores 
conquistas de nuestra sociedad y, a 
consecuencia del confinamiento, se ha visto 
fuertemente impactada. La escuela tiene 
una función social e integradora, y 
mediante la escolarización se reducen las 
desigualdades de base, ya que al contar con 
los recursos idóneos para educar de forma 
óptima, se aprovechan las capacidades y 
talentos de cada persona, dando igualdad 
de oportunidades a todos sus miembros y 
creando cohesión social. 

 
La COVID-19 ha impedido el normal 

desarrollo educativo y ha puesto delante de 

nuestros ojos una realidad, con la que 
veníamos trabajando, pero que en estos 
momentos se hace más grave y evidente, 
las diferencias sociales, puestas de 
manifiesto por la carencia de medios y 
recursos informáticos y de 
telecomunicación. Son muchos los hogares 
sevillanos que no poseen ordenadores o 
tablets con acceso a internet, es lo que se 
ha venido en llamar la brecha digital, que no 
es más que una consecuencia de las 
grandes carencias sociales de muchos 
sectores de la población, la  brecha social. 
Esto ha provocado que la enseñanza a 
distancia y el teletrabajo haya sido 
imposible realizarlo en muchos hogares, por 
lo que muchos niños y niñas se han 
quedado estancados en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
El trabajo que han elaborado 

profesoras y profesores de distintos centros 
educativos de la ciudad, bajo el titulo 
Magallanes y el Elcano: la vuelta al mundo, 
viene a cubrir un vacío y una carencia de 
recursos didácticos para muchos niños y 
niñas que no tienen acceso a medios 
digitales. 

 
Es una gran satisfacción como 

Delegada de Educación y en nombre de 
nuestro Ayuntamiento de Sevilla colaborar 
en su edición, utilizando nuestra imprenta 
municipal, para imprimir este gran trabajo, 
nacido de un profesorado comprometido 
con la educación de su alumnado. 

 
Gracias, a tantos y tantos 

profesionales de la educación y a las 
familias por su gran compromiso con la 
Educación. 

 
Juntos lo conseguiremos. 

Un cordial saludo,

 


