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 Querida comunidad educativa,  

Llega el final de curso. Un final de curso atípico, histórico e inolvidable dadas las 
circunstancias.  

Debemos reconocer que desde el inicio de la pandemia el año pasado, han sido unos 

meses muy duros para todos; los docentes nos hemos reinventado y las familias nos habéis 
acompañado en todo el proceso, haciéndonos sentir inmensamente orgullosos de vuestro 
esfuerzo, compromiso y sacrificio diario. Junio siempre es un mes de emoción por el curso que 
acaba, la llegada del verano con su merecido descanso y las despedidas entre compañeros y 
maestros. Este curso tan diferente, nos ha hecho aprender de nuestras debilidades y valorar 
nuestras fortalezas. De esta forma, siguiendo nuestro objetivo de afianzar el vínculo estrecho 
entre la familia y la comunidad educativa, aprovecho el momento para mostrar nuestro 

agradecimiento por haber formado el mejor equipo durante estos meses de cambios e 

incertidumbre.  

Por todo esto queridas familias GRACIAS por vuestra implicación, dedicación y 
colaboración en la acción educativa diaria.  

Agradezco el ejercicio de responsabilidad de los alumnos, aguantando las bajas 
temperaturas del invierno con las ventanas abiertas, los grupos burbuja, los monótonos patios 
y unas mascarillas que han añadido todavía más confusión al día a día. Quiero agradeceros 
públicamente vuestro saber estar, vuestro cariño, vuestro buen humor, vuestra buena 

convivencia, vuestra flexibilidad y vuestro esfuerzo.  

Este curso extraordinario ha llegado a su fin, parece que ya podemos  
respirar con cierta tranquilidad; lo hemos superado en condiciones más que aceptables 
teniendo en cuenta el panorama que afrontábamos el pasado mes de septiembre siendo 

estrictos y escrupulosos en el seguimiento de protocolos y en el nivel de exigencia de su 

cumplimiento.  

Queridos compañeros maestros, podemos estar satisfechos no sólo por los resultados que 
permitirán a nuestros alumnos continuar el próximo curso en mejores condiciones que el que 
ahora finaliza. También os doy las gracias por compartir la intimidad de vuestros hogares, por 
el tiempo invertido que supera la propia jornada laboral, por utilizar recursos incluso propios en 
pro de la enseñanza a distancia. Os habéis transformado en expertos en videoconferencias, 
youtubers e influencers para acompañar y entregar afecto a nuestros estudiantes y a sus 

familias pese a tener una pandemia en contra. Gracias por reír, cantar, llorar, saludar, enseñar, 
bailar, aconsejar, jugar con cada uno de nuestros estudiantes detrás de cada pantalla. Gracias 
por regalar vuestro tiempo de madres, padres, hijos, hermanos y abuelos a vuestra profesión.  

Soy de la opinión de que todo esto, en pocos años, acabará en el baúl de los recuerdos 
como un episodio más de nuestra historia personal. Pero de esta situación he aprendido la 

importancia de valorar al otro y a que todos nos necesitamos mutuamente. Los profes debemos 
continuar siendo el otro de los alumnos y estar, acompañar, escuchar, entender y tranquilizar, 

estar siempre ahí.  

Confiemos en un próximo curso como los de antes para seguir educando igual que lo 
hacíamos siempre, LO MEJOR QUE SABEMOS. Os deseo a todos que tengáis un estupendo 
verano y, sobre todo, mucha salud.  

Un abrazo, 

 

 
     

 

Ana Hernández Sanz 
   Jefe de Estudios de Educación Primaria 


