
¡Hola primorcetes!
 
Este curso llega a su fin, ¡y qué fin!
 
Ante todo quiero daros las gracias por el
esfuerzo que habéis demostrado durante el
curso y sobre todo en estos últimos meses,
sé que no ha sido fácil. ¡Pero ahora viene
vuestra recompensa! Ahora toca disfrutar del
verano, de vuestras familias y vuestros amigos
y amigas.
 
Me habría encantado pasar estos últimos
días con vosotros y vosotras y haberlos
disfrutado minuto a minuto. Pero, sobre todo,
poder daros un abrazo enorme y felicitaros
en persona. Me gustaría también que dierais
ese abrazo enorme a vuestras familias, ya
que sin ellas estos meses no habríamos
logrado



trabajar así de bien.
 
Estoy muy orgullosa de todos y cada uno
de vosotros y vosotras por todo lo que
habéis logrado durante estos dos cursos que
hemos pasado juntos. Aunque este último
tiempo ha sido difícil y extraño para todos,
quiero daros las gracias por todos los
momentos que hemos compartido, todo lo
que me habéis enseñado y todas las sonrisas
que me habéis regalado. Hemos aprendido
muchísimas cosas desde que nos vimos por
primera vez el curso pasado, pero sobre todo
hemos aprendido a valorar lo más importante:
poder compartir momentos y experiencias con
nuestros compañeros y compañeras, pasar
tiempo con nuestros seres queridos y ¡poder
abrazarnos bien fuerte!



El próximo curso espero que vengáis al cole
para vernos y que me contéis vuestras
aventuras veraniegas y los nervios que,
seguramente, sentiréis antes de entrar al
instituto. Aunque... ¿sabéis una cosa?
Estoy más que segura de que os irá
estupendo allí.
 
Os deseo un genial verano, repleto de
momentos para recordar y, sobre todo,
compartiéndolos con aquellos que forman
parte de vuestras vidas. Descansad mucho y
disfrutad de estas merecidísimas vacaciones.

¡Un abrazo gigantesco!
Lorena Macías Torres. (La seño Lorena)



Bueno,  chavales y chavalas. Por fin 
se acaba este curso tan raro. 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.  

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.  

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. . 

No quiero que entendáis este escrito 
como una despedida, sino como un “hasta 
luego.” Sabéis que me tenéis a vuestra 
disposición y os deseo la mejor de las 
fortunas en esta nueva etapa que vais a 
iniciar. Hacedlo con ilusión, no hagáis 



caso a aquellos que os lo quieren hacer 
difícil.  

No olvidéis nunca que vuestro 
colegio siempre ha sido garante de una 
buena educación, y como tal, ahora 
tenéis que ser sus dignos 
representantes.  

Have a nice summer Holidays. Kisses 
from the teacher.  

SEE YOU SOON!!! 


