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Queridas familias: 

 

No queríamos terminar el curso sin deciros cuánto hemos sentido no poder estar 

acompañando a vuestros niños y niñas hasta el último día de colegio.  

Las aulas de infantil son micromundos donde los sentimientos y las emociones forman parte de 

su aprendizaje, que es el nuestro también. 

 Relacionarse con los demás, compartir, experimentar, ser curiosos, preguntar, ser solidarios, 

crear lazos afectivos…todas ellas son un sin fin de vivencias, cada día diferentes. Tenemos 

mucha suerte de poder realizar este trabajo, somos  

Por eso, durante este tiempo hemos tenido parte de nuestro corazón dormido, algo nos ha 

faltado; y ha sido ese motor que cada día comenzaba a funcionar al abrir la puerta de la clase 

al ver sus caritas todas puestas en fila; unas más dormidas, otras completamente despiertas, 

otras tristes por entrar, y otras agarradas a nuestras piernas pidiendo empezar. 

Ese motor son ellas, nuestras pequeñas personitas, que lo mismo nos tiran de la bata para 

pedirnos un beso que para pedirnos pañuelos. Son ellos los que nos dan sentido a lo que 

hacemos.  

 

Pero en estos tiempos vividos y nunca imaginados, hemos comprobado que detrás de cada 

uno de ellos hay una FAMILIA, vosotros padres y madres, abuelos y abuelas que habéis 

estado guiándolos en estos meses que parecían no acabar nunca. Habéis demostrado 

paciencia y esfuerzo, nos han llegado vuestras inquietudes, vuestros anhelos, vuestra alegría y 

cómo no, vuestro cariño. 

Queremos deciros, con todo el amplio sentido que conlleva la palabra: GRACiAS  

Gracias por cada arcoriris pintado. 

Gracias por convertir vuestra casa en una parte del cole. 

Gracias  por cada foto mandada, por cada vídeo enviado, por cada palabra de cariño recibida. 

Gracias por hacerles estos meses más fáciles. 

Gracias por tener fe en que todo iba a salir bien. 
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Nos veremos el próximo curso y tendremos la oportunidad de volver a vivir nuestro 

y poder demostrarles de nuevo, como nuestra fundadora Madre 

Soledad De la Cruz bien decía, que “LA EDUCACIÓN ES OBRA DE AMOR”. 

 

Feliz verano y disfrutad de vuestro merecido descanso. 
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