
 

 

 
 
 
 
 

COMUNICADO DE COLEGIOS DE LA BIOSFERA ANTE LA SITUACIÓN DEL COVID-19 

 
 

Estimadas familias, docentes, personal técnico/político de las Administraciones 

públicas, colectivos y otros agentes participantes: 

 

En primer lugar, desde el equipo de Colegios de la Biosfera esperamos y deseamos que 

tanto ustedes como sus familias se encuentren en buen estado de salud y que estén 

sobrellevando esta inesperada situación de la mejor manera.  

 

En relación al desarrollo del programa, desde el pasado 14 de marzo, y siguiendo las 

indicaciones de las autoridades, hemos suspendido todas las acciones y actividades 

que se desarrollan en terreno. Como saben, el estado de alarma ha sido prorrogado 

hasta el día 26 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 10 de mayo, por lo 

que, como mínimo, y hasta esa fecha, no podremos retomar las mismas. En el 

momento en que se desactive la declaración del estado de alarma se analizará la 

situación y llegado el momento se definirá junto a cada comunidad educativa, 

atendiendo a sus prioridades y situaciones particulares, la manera de desarrollar las 

acciones planificadas y dar continuidad al proceso de trabajo iniciado, contemplando 

la probabilidad de que queden aplazadas para el próximo curso escolar. En relación a 

los espacios de encuentro generales del programa previstos para este curso: 

Devolución de resultados  y IV Encuentro Final de Curso, hemos valorado que la 

decisión más prudente, es cancelarlo y retomar su organización en cuanto sea posible. 

Igualmente queremos trasladarles que a diferencia del trabajo en terreno, sí hemos 

podido continuar trabajando en una parte que habitualmente es menos visible, como 

es la coordinación interdepartamental e interinstitucional. Sin duda, este es un trabajo 

lento y lleno de retos, pero absolutamente necesario.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Por otro lado, estamos tratando de actualizar el contenido de la web y hemos 

empezado por el contenido de los espacios de encuentro del curso 2018-2019. Les 

informamos que está disponible el Cuaderno de Bitácoras del Aula Abierta celebrado 

en el CSC de Famara, donde entre otras informaciones encontrarán respuestas dadas 

por diferentes agentes a las preguntas planteadas en el espacio “Cultura del plástico, 

del ahora al futuro”. Y especialmente en estos tiempos, les invitamos a ver el 

audiovisual del III Encuentro Final de Curso, esperamos les guste y lo disfruten.  

 

Desde Colegios de la Biosfera, entendemos que esta inesperada situación ratifica y 

hace visible la necesidad del trabajo conjunto y coordinado entre las administraciones 

públicas y la población, cada cuál desde su rol y en un ejercicio de co-responsabilidad, 

que redunde en el bienestar de la sociedad. Así como la necesidad de seguir 

generando espacios de encuentro y reflexión donde continuar repensando-nos y 

transformando.  

 

Consideramos importante trasladarles el comunicado emitido por el Gabinete 

Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote sobre la crisis provocada por el 

COVID-19, así como nuestros deseos y ánimos para que conjuntamente podamos 

superar esta situación lo antes posible. 

 

 

Reciban un cordial saludo, 

 

 
Equipo técnico de Colegios de la Biosfera;   

Oficina de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote y Tágora 
 
 


