
5º 22 de junio 2020 

¡Hola a todos y a 
todas! Hoy es 22 de 
junio y… ¡llegan las 
vacaciones! 
Este ha sido un curso 
raro, distinto, 
especial. Seguro que 
hemos echado en falta 
algunas cosas: estar 
con los amigos, jugar 

durante el recreo, trabajar juntos; pero también hemos 
aprendido otras: el valor de la amistad, la familia, los besos y los 
abrazos, que esas cosas por lo que a veces nos peleamos y 
discutimos, quizá no son tan importantes y que siempre es mejor 
darse la mano. También hemos aprendido el valor del esfuerzo y 
que todos juntos, aunque sea en la distancia, podemos avanzar y 
seguir hacia adelante.  
Me hubiera gustado estar hoy ahí, con vosotros, y disfrutar de 
vuestra alegría. Pero igual que vosotros, también estoy feliz. 
Habéis hecho un gran trabajo estos días, y quiero felicitaros por 

eso. Sois unos campeones y campeonas. También 
quiero agradecer a las familias su apoyo 

y paciencia en todo este tiempo. No 
olvidéis darle las gracias a mamá y a 
papá y a todos los que os han ayudado. 
Os deseo un FELIZ VERANO y que 
disfrutéis mucho de estas vacaciones 

bien merecidas. Un fuerte abrazo. 

 ¡¡¡Nos vemos en septiembre!!!! 
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Bueno,  chavales y chavalas. Por fin 
se acaba este curso tan raro. 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.  

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 fuerte a vuestros padres y 
madres. Ellos sí que se merecen unas 
vacaciones por lo mucho que os han 
ayudado y cuidado.  

Espero que todos hayamos aprendido 
la suerte que tenemos de estar juntos 
poder aprender juntos arropados por 
nuestros profesores/as y familias.  

La sensación que me queda es muy 
extraña, ya que jamás me imaginaba que 
tendría que ensenar a mis alumnos/as a 
través del monitor de un ordenador, 
aunque siendo sincero, me siento 



afortunado porque vosotros/as me lo 
habéis hecho mucho más fácil.  

Espero que el año que viene podamos 
trabajar con normalidad y volvamos 
juntos a nuestras aulas, como siempre.  

Have a nice summer Holidays. Kisses 
from the teacher.  

SEE YOU SOON!!! 


