Queridas familias,
Bueno, hemos llegado al final de curso y, por lo tanto, a la despedida. Se acaba este
curso marcado por unas circunstancias difícilmente olvidables para nadie.
Han sido unas semanas intensas en todos los aspectos tanto profesionales como
personales para todos y cada una de nosotros. Afortunadamente aquí seguimos. Nos
ha tocado vivir un momento único, desolador e histórico. Cada uno llevándolo con sus
circunstancias y su realidad. Es increíble como algo tan insignificantemente pequeño
nos ha robado la normalidad, imposible imaginar lo que íbamos a vivir. Durante este
tiempo hemos vivido con gran incertidumbre todo tipo de experiencias. Pero aún así, a
pesar de estas dificultades sobrevenidas, creo que entre todos nos hemos esforzado
por llevarlo hacia delante con la mejor de las actitudes.
Desde el 11 de marzo nuestros alumnos salieron del colegio y no se ha podido
restablecer el curso presencial. Todo el Claustro de profesores se ha reinventado para
hacer llegar a nuestros alumnos y sus familias la educación de manera online. En
ocasiones, ha sido muy intenso, estresante y agotador llegar a todo. Pero también creo
que esos momentos nos han enseñado a priorizar y darnos cuenta que en esta vida no
hay seguro. Hemos aprendido que los besos y los abrazos de nuestra familia y amigos
son el mejor regalo para dar y recibir. Seguro que saldremos de esta más fortalecidos y
mejores personas.
A pesar de las circunstancias que hemos vividos y estamos viviendo en este curso tan
especial, nos quedamos con lo positivo: con la colaboración y participación de todos los
profesores, alumnos y padres.
Hoy queremos reiterar nuestro agradecimiento una vez más a las familias, gracias
infinitas por vuestro saber hacer e implicación. Ha sido muy importante para nosotros
recibir vuestra confianza y apoyo.
Nuestra profesión es muy bonita y de muchísima responsabilidad, estamos moldeando
al futuro de nuestra sociedad, las vidas de cada niño y niña que pasan por nuestras
manos puede llegar a ser un poco mejor si somos capaces de influir positivamente en
ellos.
Hace días que algunos trabajamos en el colegio con sus aulas apagadas, que raro ha
sido ver esos pasillos vacíos, nos faltan sus gritos y alegrías. Ahora nos toca pasar
página y preparar todo para que el comienzo del curso que viene sea lo mejor posible
para todos. Lamentamos si hemos podido fallar en algo, nuestro deseo, implicación y
compromiso ha sido máximo hacía nuestros alumnos y sus familias.
Deseamos que podáis reencontraros con los vuestros, disfrutad del verano, nos vemos
en septiembre.
El Equipo Directivo y Profesorado del CEIP Carmen Cabezuelo.

