
  Bueno, querid@s alumn@s: El curso llega a su fin. Esta última semana en un 

curso “normal” sería ya de exámenes, recuperaciones y todo eso. Por lo tanto, no os voy 

a pedir ya más trabajo. Bastante habéis hecho ya (bueno, no todos, claro). En su lugar, 

me gustaría pediros vuestra opinión sobre el curso (antes y después del 15 de marzo) y 

compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el mismo. Empiezo con las 

reflexiones: 

 

- En primer lugar, quiero felicitaros a tod@s, sin excepción, especialmente los que 

habéis entregado todas las tareas sin descanso, claro, pero también aquellos que 

empezaron con muchas ganas y dejaron de mandar los ejercicios a mitad del 

confinamiento (lo cual, tengo que decir, me decepcionó muchísimo); los que no 

pudieron enviar tareas por carecer de medios técnicos; los que no entendían 

algunos ejercicios y los dejaban sin hacer pero hacían otros; los que no 

estuvieron en condiciones de hacer el trabajo y, en fin, también aquellos pocos 

que no hicieron nada simplemente porque no les dio la real gana …. Unos y 

otros tuvisteis (tuvimos) que afrontar una situación muy complicada y todos 

contribuímos, al quedarnos en casa y cumplir las normas, a que la situación 

sanitaria fuese mejorando cada día. Por eso, felicidades de verdad por vuestro 

aguante y vuestra paciencia! 

 

- En relación con el trabajo en sí, me gustaría pensar que lo que hicisteis en toda 

esta etapa de confinamiento sirvió para algo: por lo menos, para que 

mantuviéseis un hábito de trabajo y una disciplina que creo eran necesarios en 

este momento, pero también para que siguiéseis en contacto con la materia y, en 

última instancia, aprendiéseis algo de vocabulario o de gramática y practicáseis 

los skills de reading y listening (y en Latín de traducción y análisis de los 

textos). Quiero creer que todo este trabajo de 12 semanas no fue en vano! 

 

- Por último, quiero desearos a tod@s unas muy felices vacaciones de verano y 

pediros que sigáis siendo muy prudentes en vuestro comportamiento diario para 

evitar que el virus se vuelva a extender entre nosotros. El curso que viene se 

iniciará ya muy pronto para que podamos retomar el trabajo y repasar los 

contenidos dados durante este confinamiento. No sé si seguiré siendo vuestro 

profesor (de los de Latín seguro que no!!!), pero en todo caso quiero deciros que 

ha sido un placer trabajar con todos vosotros y contribuir con mi pequeño 

granito de arena a vuestra educación. 

 

 

  En cuanto a vuestra opinión sobre el curso, os pido que cubráis una pequeña 

encuesta. Ya sé que no puede ser anónima, por razones obvias, pero me gustaría que 

habláseis con total libertad. La encuesta la podéis encontrar en este enlace: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pwaBmv_T1p6UoOLCJEGqSGk5KqYA9p6z 

 

Hasta pronto o hasta siempre! 
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