
Queridas familias: 

Estamos llegando al final de este año tan “insólito” que nos ha tocado vivir. Un año duro, 

muy triste, en el que hemos  lamentado la pérdida de muchas vidas en todo el  Mundo, y en el 

que hemos tenido que aprender a convivir de una manera diferente. 

 

Ha pasado ya un trimestre desde que iniciamos el curso. Lo comenzamos, como tod@s y cada 

uno de vosotr@s,  sin  saber muy bien a lo que nos enfrentábamos. Con muchos miedos y gran 

incertidumbre. Se nos planteaba por delante un enorme reto a superar como Centro.   

 

Por supuesto que han sido muchas las dificultades que hemos tenido que afrontar, teniendo 

que realizar un gran ESFUERZO para superarlas y poder garantizar la seguridad de todos y 

todas. Pero lo hemos conseguido.  

 

Lo hemos conseguido gracias al gran TRABAJO EN EQUIPO realizado por toda la           

Comunidad Educativa: familias, profesorado, personal de administración y servicios;  pero 

sobre todo  gracias a  NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Ellas y ellos han sido los que han logrado que hayamos superado nuestro primer reto con   

SOBRESALIENTE. Han aceptado las nuevas medidas con mucho rigor y disciplina,            

adaptándose a “la nueva normalidad” con gran entereza. Nos han transmitido en todo       

momento sus ganas de venir al cole, de jugar y aprender juntos, contagiándonos su  alegría, y 

dándonos a todos una gran lección de vida, por la que ha merecido la pena el esfuerzo y el 

trabajo diario. Juntos y juntas hemos aprendido a comunicarnos de otra manera y a       

transmitir  el cariño que nos  tenemos de forma diferente: los abrazos y los besos han dejado 

paso a las  miradas, a los guiños, a los gestos,..  llenos de afecto. 

 

Desde nuestro Centro nos gustaría trasladar nuestro agradecimiento a todas la personas e                

instituciones que han hecho posible que hayamos llegado hasta aquí. En primer lugar, por 

supuesto, a vosotros y vosotras, las familias, que sois las que habéis depositado vuestra     

confianza en nosotros desde el primer momento; sin vuestro apoyo no hubiera sido posible.  
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En segundo lugar reconocer el gran esfuerzo realizado por el resto de la  Comunidad       

Educativa. Todos los hombres y mujeres, niños y niñas, que formamos esta “gran familia 

del Quinto Centenario”. Una vez más se pone en valor, la mayor herramienta de la que  

disponemos las personas, “EL DIÁLOGO”. 

 

No queríamos finalizar este trimestre sin daros a conocer las experiencias vividas en estos 

últimos días en el cole, otros años llenos de bullicio, panderetas, churros, caramelos,...     

Han sido jornadas diferentes, pero igualmente emotivas. Con algo de  imaginación y        

muchas ganas e ilusión hemos conseguido desarrollar actividades muy bonitas, que como    

siempre nos gustaría compartir con vosotros/as,; aunque sea de una forma diferente.         

En la Web del Centro y en los blogs de aulas, os encontraréis muchas sorpresas de vuestros 

hijos e hijas. No dejéis de verlas y disfrutarlas en familia. 

 

Para terminar, y como siempre en estas fechas, nos gustaría transmitiros nuestros  mejores 

deseos para estas fiestas. Sabemos que van a ser unas Navidades diferentes, pero no por 

ello menos felices. Este año toca cuidarnos, y cuidar los unos de los otros. Sólo así              

podremos garantizar una vuelta al cole segura. Una vuelta a la misma normalidad que con 

tanto  esfuerzo hemos logrado alcanzar  hasta el momento y hacer posible la superación de 

nuestro siguiente reto.   

 

OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS Y  

QUE EL 2021 VENGA REPLETO DE SALUD, ESPERANZA E ILUSIÓN. 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

UN FUERTE ABRAZO 

 

   

  EL EQUIPO DIRECTIVO 


