
Estimadas familias:  

Hoy despedimos oficialmente el curso escolar, que recordaremos como el curso de las 
medidas sanitarias y ciertas limitaciones educativas. Nos quedamos con la fuerza de la mirada 
sobre las mascarillas, un lenguaje que nos ha acercado y que desde la imaginación hemos 
dibujado las mejores sonrisas. 

Si hacemos balance de las circunstancias que nos ha tocado vivir en este curso, solo nos queda 
agradecer a nuestro alumnado y a cada una de sus familias todo el trabajo y el esfuerzo que 
habéis desarrollado. Gracias por haber confiado en nuestra labor docente, que una vez más ha 
tenido como desafío adaptarse, flexibilizarse, ir más allá de los límites físicos y de acompañar 
con corazón el día a día. Gracias por haber puesto todo el esfuerzo en ayudarnos a solventar 
las incidencias, molestias y dificultades que iban surgiendo de maneras muy diversas. Siempre 
tratando de estar a la altura, dando la talla. Gracias por atender y colaborar con las 
indicaciones que os dábamos.  

Gracias por entender nuestros errores y nuestras dificultades. Ha sido también novedoso y 
desafiante este curso en el que hemos tratado de tomar las decisiones que entendíamos que 
iban a ser las mejores, sobre todo pensando en los niños y niñas. No siempre lo hemos 
conseguido, pero ahí habéis estado a nuestro lado y nunca enfrentados.  

Nuestros alumnos y sus familias sois lo primero, los que dais valor a nuestra labor cada día, 
los que nos hacéis levantarnos por la mañana con pasión e ilusión  

Gracias por acompañar a nuestros niños y niñas en todas esas horas que debían estar con 
nosotros y que las circunstancias les impidieron asistir a sus aulas para compartir la vida 
escolar con sus compañeros y profesores.  

Gracias por ser parte de la solución y no ser parte del problema. Juntos, padres y madres, 
educadores y educadoras, a pesar de las circunstancias que hemos tenido que vivir, hemos 
dado un ejemplo de equipo, de comunidad educativa.  

Nunca será lo mismo estar al otro lado de la pantalla porque, como decía Gabriel Celaya: 
“Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner 
todo en marcha”. Todo lo que eso supone no lo sustituye la pantalla, pero estamos trabajando 
para que el paso de los remos al motor siga inspirando nuestra labor educativa. “Solo llegando 
al corazón, hacemos verdadera educación”. 

Gracias a nuestros alumnos y alumnas. SON UNOS VERDADEROS CAMPEONES Y CAMPEONAS 
en su día a día, más allá de los resultados que estos siempre son pasajeros. Gracias por haber 
trabajado como lo habéis hecho, por haber ayudado a convivir y a compartir vuestras ganas de 
aprender. Aunque sabemos que había unos días que costaba más que otros.  

Os deseamos un verano saludable, pleno, rico en encuentros y recuerdos para luego contar, y 
sobre todo tiempo para desconectar y conectar con lo que realmente importa: con uno mismo, 
con su gente, con quienes nos rodeamos y nos encuentran, con la vida en sus diferentes 
manifestaciones. 

 


