
                                                                                                                
 

 

Buenos días, 

queridos alumnos/as, maestros/as y personal no docente. 

Os habla el profe Ismael, vuestro maestro de EF y director del 

colegio, y quiero deciros algo. 

Parece mentira, pero ya estamos en el último día de clase del curso 

del Coronavirus. 

Tan solo tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento para 

todos. 

A vosotros los alumnos.  

¡Sois los verdaderos héroes de esta sociedad! nos habéis dado un 

ejemplo de civismo y respeto. Aceptando y cumpliendo todas las 

normas sanitarias que nos han impuesto. Aún así, siempre habéis 

venido al colegio con una sonrisa y con alegría. 

Gracias por enseñarnos cada día, no solo vosotros aprendéis con 

nosotros, sino que nosotros aprendemos mucho de vosotros. 

 

A vosotros maestros.  

Que deciros. Gracias por vuestro compromiso con la escuela, el 

magisterio, y la sociedad en general... 

Aunque nadie haya salido a aplaudiros y reconocerlo, sentiros 

orgullosos de vuestra profesión y lo que habéis conseguido. 

De manera particular, intentaré poder hacerlo personalmente, pero 

quisiera agradeceros públicamente vuestro apoyo en este año tan 

complicado que gracias al esfuerzo de todos hemos conseguido 

superar. 

 

Al personal no docente (Educadoras, monitoras, Ptis, personal 

externo,...) y personal de administración y servicios (Conserje, 

limpiadoras, comedor, aula matinal y extraescolares) 



                                                                                                                
 

 

¡Mil gracias! porque sin vuestra dedicación y profesionalidad no 

funcionaría el colegio. Sois un pilar fundamental. 

 

Ha sido un año muy complicado para todos: mascarillas, gel, 

confinamientos,  clases burbujas,.... 

 

Desde el principio, todo mi afán ha sido  facilitar la labor de todos y 

que no surgieran más problemas. En definitiva, haceros la vida en el 

cole más fácil. 

Vosotros a mí me lo habéis puesto fácil también. Entre todos, este 

camino ha sido más sencillo de recorrer. 

 

¡¡Queridos alumnos/as!!  

Disfrutad del verano y de la familia. Mucha suerte a los que os 

marcháis. 

 

Con estas últimas palabras me despido de todos y damos por 

concluido el periodo lectivo del curso 2020/21. 

 

¡¡Os llevaré siempre en mi corazón!! 

 

¡Felices vacaciones!  

 

       

       Ismael Maldonado López 

           Director del Centro 


