
DESPEDIDA 4º	 22 de Julio de 2020 

Todo llega, y ha llegado el final del curso. Un final muy raro, el más 
raro de todos los finales de curso. Pero no por raro, es el mas malo. 
Simplemente…ha sido diferente. Aunque algo no ha cambiado, el interés 
y el esfuerzo, que con cariño, todas las personas que formamos parte de 
vuestro círculo, ponemos para que sigáis avanzando como personas. 
Así, como vuestro esfuerzo y vuestras ganas de seguir adelante. 

Me hubiera gustado mucho estar hoy con vosotras y vosotros y 
poder ver vuestra “carita de felicidad” porque el verano ha llegado y por 
veros disfrutad con vuestras y vuestros compañeros y compañeras. 
Pero no estoy triste, no. Estoy super feliz, porque sé que vosotras y 
vosotros también lo estáis. Porque sé que, más allá de los libros, 
proyectos, dictados, cuentas y tareas…habéis aprendido otras muchas 
cosas que llevaréis en vuestra mochila de la vida. Habéis aprendido que 
los abrazos son importantes, que las miradas son necesarias, que las 
palabras en directo son imprescindibles, que tener a nuestra o nuestro 
compañero o compañera al lado reconforta, que la escuela no es tan 
“mala” y que mamá y papá no hay nada más que dos. Ahora en la cima 
de esta montaña llamada “final de curso” miráis hacía el valle del inicio 
de curso y os dais cuenta de lo mucho que os habéis esforzado y eso 
debe ser algo que perdure en vuestro largo camino de la vida “EL 
ESFUERZO”.  

Nos veremos en septiembre, algo más morenitos, pero nos 
veremos. Recibid un fuerte abrazo de mi parte y dadle otro a vuestros 
padres y familiares que han estado todo este tiempo con vosotras y 
vosotros. 

      Inevitablemente formáis ya, parte de mi vida. 

D. Fernando Guinea de Toro 
Vuestro tutor de 4º. 



Bueno, chicos y chicas.
 
Aunque sea desde la distancia, solo quiero
desearos unas felices vacaciones. Este año
más que nunca os lo merecéis, por el
esfuerzo que habéis realizado en estas
circunstancias tan duras. Espero que lo
paséis muy bien con vuestras familias y
amigos. Nos veremos en septiembre.

Hap
py 

sum
mer

hol
ida

ys



Estoy muy orgulloso y contento por la
atención que habéis dedicado a mi
asignatura, y quiero daros las gracias por
ello. 
 
Por favor tenéis que dar un abrazo a
vuestros papás. Ellos sí que se merecen
unas vacaciones por lo mucho que os han
ayudado y cuidado. Kisses from the teacher...
 
See you soon!!!


