
PARA MIS ALUMNOS DE SEGUNDO DE 
PRIMARIA Y FAMILIAS 

¡¡¡Hola chicos y chicas!!!! He de felicitaros por ese baile virtual 
tan requetebien que habéis hecho. ¡¡¡¡¡Vaya cómo os coordináis en 
los movimientos!!! 

Quiero dedicaros estas palabras por escrito, porque las que se 
dicen, se las lleva el viento, y lo escrito, escrito queda, y despedirme 
de vosotros hasta el próximo curso. 

Estar encerrado durante este confinamiento no ha sido fácil, ni 
para los mayores ni para vosotros. Tenéis ganas de volar, de estar 



con amigos y compañeros, soñar con viajes y excursiones, ir al cole, 
al parque, a deportes...pero habéis entendido muy bien el significado 
de vivir así, como auténticos héroes, que no era un periodo de 
vacaciones y que las clases no continuaban aunque la seño os 
mandase una lista interminable de tareas, que papá y mamá han 
tenido que ayudaros. Las circunstancias de cada uno ha sido 
diferente, por tiempo, trabajo, material tecnológico...pero si es cierto 
que nos ha llevado a aprender algo importante que no es ni 
matemáticas, ni lengua... es vivir con menos cosas, pensar mucho, 
entender lo importante que son las clases, la paciencia, la 
solidaridad y el valor que tiene la familia y el ser humano para 
aprender. Ha sido un tiempo de momentos compartidos besos, 
juegos, caricias, abrazos. Espero que se haya quedado en vuestra 
memoria. 

En fin quiero daros las gracias por regalarme cada día 
vuestra sonrisa, por confiar en mí, por hacerme sentir importante 
en vuestra  vida, por llenar de ilusión y alegría cada mañana que 
empezaba.  

¿Os acordáis de las veces que nos hemos reído, o de las que 
me has llamado "mamá", de los abrazos a la entrada de clase...?  

Quiero que sepáis que he puesto mucha ilusión cada día para 
que estuvieseis cómodos y relajados y las clases fuesen amenas y 
divertidas.  

En fin no os canso más y  ahora tenéis el verano por delante por lo 
que me encantaría que no perdáis el gusto por aprender, por 
descubrir, por investigar, por estar conectados con todo lo que os 
rodea. "No hay mejor forma de estar conectados a los otros y a la 
vida que esa habilidad que tenemos desde niños de querer saber y 
saber más allá”. 



FELIZ VERANO 2020 



Bueno, chicos y chicas.
 
Aunque sea desde la distancia, solo quiero
desearos unas felices vacaciones. Este año
más que nunca por el esfuerzo que habéis
realizado en estas circunstancias tan duras.
Espero que lo paséis muy bien con vuestras
familias y amigos. Nos vemos en septiembre.
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Por favor, tenéis que dar un abrazo fuerte a
vuestros papás. Ellos sí que se merecen
unas vacaciones, por lo mucho que os han
ayudado y cuidado. Kisses from the teacher.


