Queridos profesores y compañeros :
¿Quién nos diría que algún día echaríamos de menos ir al colegio, las clases, la hora del recreo
e incluso los exámenes?
Nos está tocando vivir una situación demasiado excepcional, unos días de incertidumbre,
negatividad y tristeza.
Quién nos iba a decir hace unos meses “el desastre” que se nos avecinaba.
Sabemos que desde vuestros hogares, os estáis acordando de todos y cada uno de nosotros,
así lo habéis demostrado en el vídeo tan especial, que hemos recibido de vuestra parte.
Lo cierto, es que ha sido inevitable no emocionarnos al verlo, un sentimiento de nostalgia y
afecto, ha invadido nuestros corazones, y nos ha hecho más fuertes.
Nos habéis demostrado que estáis ahí, apoyándonos desde la distancia, y esforzándoos para
que esta situación, sea lo más llevadera posible.
Sois el ejemplo de la verdadera educación, aquella que va más allá de la enseñanza, aquella
que apela a los sentimientos. Vuestro papel es imprescindible en la sociedad, tanto, que
aquello que lleguemos a ser el día de mañana, siempre será fruto de la educación que hemos
recibido, esa es la gran misión que tenéis y que estáis llevando a cabo con creces.
¡Qué bonita la familia que hemos formado! Gracias por vuestra infinita vocación.
A todos los alumnos, y en especial a nuestros compañeros de segundo, ¡qué faena la que nos
ha tocado vivir!
No perdáis la esperanza, no abandonéis, no os permitáis caer en la desgana, es el último
empujón que nos queda y podemos con él.
Ánimo, mucho ánimo. Nos toca remar a todos en la misma dirección.
Vamos a superar lo que viene, pronto nos volveremos a ver y a abrazar.
Pronto, nos contaremos todo lo que nos está ocurriendo en estos días.
Pronto, todo esto será una anécdota de la que habremos salido vencedores.
Aprovechemos estos días para reflexionar, para apreciar lo cotidiano.
Leamos, veamos una película, llenemos nuestro tiempo de algo bonito.
No os olvidéis de salir a las 8 a los balcones por ellos, que están en primera línea y ahora más
que nunca necesitan de nuestra fuerza.
Disfrutad de vuestras familias, ahora están más cerca que nunca de todos nosotros.
Es momento de unirnos, ya nos lo habéis dicho “ juntos somos más fuertes”, porque como dice
nuestro lema: “Juntos construimos sueños”.

Pablo y María.

