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Estimadas familias: 

 

Hoy finaliza el curso 2020/21. Un final de curso diferente, en el que los “hasta  

pronto”, los abrazos y las emociones han viajado por la red visitando nuestras casas. 

 

Nos han quedado pendientes despedidas muy importantes que esperamos se 

puedan llevar a cabo en un momento más propicio. Las graduaciones de los mayores 

del “cole”, las fiestas en las clases, la fiesta del agua en E. Física, esa fiesta de Fin de 

curso que con tanto cariño prepara el AMPA…todo volverá y volveremos a disfrutarlo. 

 

Este curso nos ha tocado quedarnos en casa para salvar vidas, hemos aprendido 

el valor prioritario de la vida y a caminar juntos para salvaguardarla. Hemos recorrido 

en los últimos tres meses un camino nuevo, en los espacios, en las relaciones y 

por supuesto en la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje y lo 

hemos hecho de la mano, acompañándonos. 

 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP PABLO GARCÍA BAENA ha formado un 

magnífico equipo que ha sabido apoyarse y animarse en los momentos más duros y 

avanzar en la misma dirección con el objetivo de  que nuestros niños y niñas 

continuaran su aprendizaje del mejor modo posible, dadas las circunstancias y la 

forma precipitada en que tuvimos que abordarlas. 

 

El Claustro del Profesorado quiere agradecer a las familias la cooperación, la 

fortaleza y el nivel de compromiso que habéis mostrado en el proceso.  Este Claustro 

ha sentido el apoyo, la colaboración y el aprecio en un tiempo tan complicado. 

 

Desde luego, destacar la actitud, la energía, la capacidad de adaptación de 

nuestros niños y niñas que han dado respuesta más que sobrada a las propuestas 

educativas, con la alegría y el entusiasmo que les caracteriza y que tanto se echa de 

menos entre las paredes de nuestro colegio. Son fantásticos y lo han demostrado. 

 

Ahora toca adaptarnos a una forma de relacionarnos que preserve la seguridad 

de todos y todas, aprenderemos a ser más solidarios y responsables, aunque 

también es obligado recuperarnos, descansar y volver a llenarnos de energía para 

afrontar el nuevo curso 2020/21 con fuerza y unidos. 

 

Os mantendremos informados de las novedades que sean de vuestro interés. 

Esperamos que disfrutéis de la compañía de todos vuestros seres queridos y de un 

feliz y bien merecido descanso.   

 

EL CLAUSTRO DEL CEIP PABLO GARCÍA BAENA.   


