
Queridos profesores, equipo directivo, cuidadores de comedor, personal de limpieza, conserjes y

demás trabajadores del CEIP La Constitución:

Somos conscientes que están siendo tiempos muy difíciles y de incertidumbre pero estamos seguros

de que estáis y seguiréis dando lo mejor de vosotros para que los niñ@s puedan tener un curso

diferente a los que todos estamos acostumbrados,pero no menos bueno.

Todos sentimos miedo e incertidumbre ante la situación pero esto no debe ser excusa para quejarse

por todo y crear un ambiente hostil, ya bastantes dificultades estáis encontrando como para añadir

alguna piedra más.

Es por esto que nos dirigimos a vosotros, un día antes del inicio del curso escolar, para transmitiros

que somos muchos, muchos padres, los que queremos mandaros toda nuestra energía y apoyo a

través de esta carta, para que no os quedéis con la sensación de que remáis solos a contracorriente,

para que sepáis que estamos con vosotros que os apoyamos al 100% y que aunque siempre hay unos

pocos “haters” que se dedican a opinar, a levantar la voz en contra por sistema, a hacer simplemente

ruido por el hecho de llevar la contraria, pero que os quede muy claro que aquí estamos la

mayoría,valorando y apoyando vuestro esfuerzo,vuestra dedicación y vocación.

No tengáis ninguna duda de que somos conscientes de que vuestro trabajo está yendo (y siempre lo

hace) mucho más allá que estar con los niñ@s en clase. Por eso, GRACIAS!

Al principio serán unos días de auténtico caos y seguro haya cosas que salgan mal pero sabemos

que forma parte del juego y además ¿Qué sería de la vida sin retos?

Nosotros, los valientes, vamos a remangarnos a vuestro lado,para luchar JUNTOS contra esto y

contra todo lo que venga, siempre impulsados por el bien común.

Gracias también por todo el sobreesfuerzo que lleváis haciendo desde Marzo, a pesar de las

circunstancias, de la falta de medios, de lo novedoso de esta situación para todos ,de la falta de

fuerzas…
Gracias por seguir ahí, por no perder las ganas ni la ilusión, esa que tanto debemos cultivar en

nuestros niñ@s. Ojala os sintáis recompensados de una u otra forma.

Disculpad si en algún momento hemos olvidado que además de profes erais personas, madres,

padres, hij@s.. igual de afectadas por las circunstancias de esta pandemia, que cualquier otro y con

los mismos miedos.

Para terminar solo nos queda pediros que cuando flaqueen las fuerzas penséis en que estamos un

paso más cerca de lograrlo. Ánimo!Estamos aquí para ayudaros y apoyaros en todo lo que esté en

nuestra mano.

¡Estamos muy orgullosos de nuestro colegio , de nuestros profesores y todo el equipo humano que

forma el CEIP La Constitución.

GRACIAS,SIEMPRE!!



<< La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo>>


