
A LAS FAMILIAS 

Ahora que se termina el curso, quería escribiros a las familias. 

Primero de todo: GRACIAS.  

Gracias por estar ahí en toda esta situación. 

Gracias por vuestro esfuerzo, vuestra paciencia y vuestro trabajo. Sin eso, todo 

esto hubiese sido muchísimo más complicado.  

Gracias por haberos adaptado a todo lo que nos ha venido encima de golpe, y 

que nadie esperaba. 

Y gracias por todo el respeto que habéis tenido cuando hemos cometido fallos. 

 

Y ahora, a VOSOTROS, CHICOS: 

Gracias también, porque os habéis comportado como unos campeones/as. No 

ha sido fácil para nadie.  

El cole es mucho más que hacer deberes: es interactuar los unos con los otros. 

Es reírse. Es compartir locuras, chistes, malos momentos, charlas que no te 

esperas porque las cosas suceden de forma improvisada. Es desahogarse 

cuando hace falta. Es aplaudir a un compañero/a que se ha esforzado y va 

consiguiendo las cosas. Es ayudar al que lo necesita. Es, sin más, la vida.  

Y creo que toda esta situación nos ha servido a todos/as (profes incluidos) para 

darnos cuenta de las cosas que verdaderamente importan, y a echar de menos 

otras que jamás se nos hubiesen pasado por la cabeza. 

Muchos de vosotros/as, continuareis en el cole el curso que viene. Otros/as, os 

marchareis al Instituto… sea como sea, creo que este curso, (o al menos el final, 

eso seguro) lo recordaremos todos SIEMPRE.  

A los que os marchais… me gustaría tener la oportunidad de despedirme uno 

por uno. A algunos/as os conozco desde hace 4 años ya (que sí, que no solo yo 

me hago mayor), y como profe he tenido la suerte de veros crecer en este tiempo.  

A los que quedáis… no sabemos cómo serán las cosas a partir de ahora, pero 

si algo me deja tranquila es lo bien que os habéis adaptado a esta nueva 

situación. Pase lo que pase, tiraremos para adelante todos juntos/as. 

Disfrutad del verano, de las vacaciones, pasead, corred, jugad… con las 

precauciones necesarias para poder salir de esto lo antes posible.  

Os lo habéis ganado, vosotros/as y vuestras familias.  

Durante este tiempo se ha aplaudido a muchos. Pero vosotros/as, también 

habéis sido HÉROES.  

Fani, vuestra  profe de Música.  


