
 

 

 

Queridos alumnos/as: 

¿Cómo estáis? Seguro que con ganas ya de dejar los trabajos del cole para descansar, 

salir y disfrutar de  las vacaciones. 

Quedarse en casa sin venir al colegio tal vez fuera divertido al principio, pensando que 

iban a ser pocos días. A medida que se fue alargando la situación, para muchos, 

seguro que ya fue un rollo.  

Las Hermanas, una vez más, nos dirigimos a vosotr@s para daros la enhorabuena y 

las gracias por vuestra responsabilidad y trabajo, que sabemos que lo habéis hecho 

muy bien.  

Gracias a vuestros padres, por el tiempo que os han tenido que dedicar en vuestras 

tareas, por su ayuda, por su dedicación, por su paciencia. 

Gracias a vuestros profesores que tuvieron que adaptarse a un medio y método de 

enseñanza no esperado. Somos conscientes de que han dedicado mucho tiempo y os 

han dado facilidades para que vuestro ritmo de trabajo y aprendizaje continuase lo 

mejor posible. 

Nosotras os hemos tenido siempre muy presentes y sentimos no hayáis podido 

disfrutar de las actividades que tanto os gustan como las competiciones deportivas, 

convivencias, el intercambio, las actuaciones de teatro y baile, excursiones de fin de 

curso, la coronación de la Virgen, la fiesta de graduación y despedida de los 

alumnos/as de 4º de ESO. Lo importante es que todos y todas estáis bien y que la 

solidaridad que nos ha traído esta crisis del coronavirus nos ha mostrado la bondad del 

corazón humano. Cuando ayudamos al otro atraemos hacia nosotros la verdadera 

felicidad y descubrimos la belleza de la vida. ¡No lo olvidéis nunca! 

Feliz verano y que sigáis disfrutando de vuestra familia. Nosotras continuaremos  

rezando por vosotr@s y si algo necesitáis aquí nos tenéis. Confiemos mucho en Dios 

que todo lo puede y en la Virgen María, nuestra madre. 

Un fuerte abrazo para vosotr@s y vuestros papás.  

 

Sor Dolores, Sor Asunción, Sor Conce, Sor Sara, Sor Puri y Sor Carmen  


