
CARTA   DE  DESPEDIDA   ,  FINAL    DE  CURSO  2019/2020 

Queridos  alumnos/as   de  3º: 

   El equipo de profesores/as de tercero  queremos saludaros  antes de terminar este curso 
“con desarrollo indeseable e inesperado “. Nadie podía imaginarse cuando nos  abrazábamos  
y besábamos el pasado septiembre, en las puertas del cole, con nuestros compañeros y 
compañeras saltando como locos de alegría. 

   El próximo septiembre nos volveremos a reencontrar. No sabemos  cómo, ni a qué ritmo, ni 
desde cuántos metros, ni con qué medidas de precaución, pero ahí estaremos para darnos 
cariño y comenzar  unidos el camino de un nuevo curso (¡ EN CUARTO…QUÉ MAYORES , 
OJÚ…!). 

 No queríamos terminar el curso sin mandaros lo que os merecéis sobradamente: 

- Un millón de gracias, para vosotros y  para  vuestras  familias, por tan buena
compresión, cooperación y por  ¡DAR  EL DO DE PECHO! 

- Un  millón de abrazos por tanto esfuerzo, tanta paciencia y cariño cómo habéis
sabido derramar en estos meses de confinamiento. 

    Os mandamos mucho ánimo para afrontar estos meses de incertidumbre,  tenemos plena 
confianza en nuestro gran Equipo directivo y directiva del AMPA, por eso os pedimos chic@s, a 
todo el alumnado y familiares,  una  buena dosis de confianza y paciencia para la nueva etapa 
que se avecina. 

  Ahora, más que nunca, demostraremos que somos una gran comunidad educativa, que 
sabremos transformar la “nueva normalidad” en “Normalidad y Buen hacer”, características 
habituales  de nuestro cole C.E.I.P.EL OLIVO. 

Os queremos, os deseamos  unas felices y merecidas  vacaciones, ¡FELIZ  VERANO! 

 EQUIPO DOCENTE  
 3º /  C.E.I.P. EL OLIVO 

 P.D.:        ¡ MEMOLAMICLASE ! 



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.
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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!!!


