Finalizamos el curso agradeciendo vuestra labor educativa. ¡¡GRACIAS!!

Queridas familias:
Llega el final de curso, que se nos va, casi sin darnos ni cuenta. Es un momento de
alegría e ilusión por cerrar una etapa y comenzar en septiembre un nuevo curso con
energía renovada. Esperamos que vuestros hijos/as, accedan ilusionados al nuevo curso
2020/2021, con ganas de aprender, superar retos, desafíos y adversidades que les
ayuden a crecer y ser felices, en cada momento de su etapa o curso escolar.

Sentimos, el cómo nos hemos despedido de este curso 2019/2020, aunque
confiamos que todos hagamos lo posible para que no se vuelva a repetir. La educación
presencial tiene elementos, más allá de los contenidos, que no se pueden sustituir por
nada. Las vivencias se graban en la mente de los niños, y eso en nuestra escuela, no tiene
precio.
La situación que hemos vivido todos, por el COVID-19, ha sido difícil. Y sobre todo
en el tercer trimestre, es de agradecer todo vuestro esfuerzo, dedicación e implicación.
Familias, valoramos vuestra labor constante, que es de gran ayuda para nuestra acción
educativa diaria, al igual que agradecemos a todos los profesores que han estado a
vuestro lado y al lado de vuestros hijos/as.

Lo importante es establecer una buena relación entre la familia y la escuela,
solventando las dificultades que se nos presentan y que son necesarias respetar para
cuidar nuestra salud y bienestar, pues todos somos un equipo. Así, conseguiremos
siempre los objetivos que nos propongamos.

En este momento de finalizar el curso 2019/2020, consideramos que es un buen
momento para mostrar nuestro agradecimiento desde la dirección del centro escolar.

Muchas gracias por vuestro esfuerzo, ayuda y colaboración. Nos alegra muchísimo
contar con vosotros como lo que realmente sois: socios y colaboradores en esta difícil
pero preciosa tarea de educar.

“La gratitud es una vacuna, antitoxina y un antiséptico”
(John Henry Jowett)
¡Os deseamos un Feliz descanso y Feliz verano 2020!

La Dirección del centro.

