TUTORA DE 2º DE BACHILLERATO A. CURSO 2019/20
Este curso ha sido muy especial para todos ustedes, cierran un ciclo muy importante de sus
vidas y emprenden un nuevo camino. Queridos alumnos, la vida está ahí fuera, dejan atrás lo
conocido, la zona de confort y la rutina diaria del instituto; a partir de ahora tendrán nuevos
compañeros, nuevos profesores y nuevos retos en la vida. Cada uno de ustedes conducirá sus
pasos hacia donde haya elegido; universidad, ciclos formativos o mundo laboral.
Como tutora de 2º A adquirí un compromiso con ustedes al empezar el curso.
Lo primero que quiero hacer es felicitarles por el logro conseguido. Ha sido duro y hay mucho
esfuerzo detrás pero también han habido experiencias positivas que llevarán siempre
grabadas en su corazón.
Quiero resaltar su unión como grupo. Ha sido un placer darles clase. Cada vez que he entrado
en el aula me han recibido con una sonrisa y un “good morning” o “good afternoon”. Eso es
muy importante para mi. También estoy muy orgullosa por el compromiso adquirido en estos
difíciles momentos por los que estamos pasando.
Quiero también hacer mención al papel relevante de las familias como a los profesores que
les han impartido clase.
En estos meses en los que hemos trabajado juntos he podido conocerlos de una manera
especial y cercana, han sido muchas la experiencias vividas en el aula 31(Muchas escaleras)
Hemos compartido conocimiento, inquietudes, preocupaciones por un futuro incierto.
Además de vernos desbordados por la situación del COVID 19. Echaré de menos esas
videoconferencias con sus caritas de sueño
Estoy muy orgullosa de todos ustedes y reconozco el esfuerzo que han tenido que hacer para
llegar a la meta, ha sido duro, pero ha valido la pena. Me siento muy afortunada, y lo digo de
corazón, de haber formado parte de la vida de cada uno de ustedes. Mi objetivo como
docente y como tutora ha sido educarlos en valores, formarlos como seres libres, coherentes,
solidarios y comprometidos, pero sobre todo, buenas personas Y creo que eso lo tienen
ustedes con creces.
Gracias a esa unión padres, profesores y alumnos se ha conseguido un resultado positivo.
Empiezan una nueva etapa en sus vidas y les deseo que cumplan sus sueños de todo corazón.
Un honor y un placer que se hayan cruzado todos ustedes en mi vida y en mi camino.
Por último, decirles que si me ven por la calle espero que me saluden y me cuenten cómo les
va porque soy muy despistada y algunos de ustedes cambian mucho físicamente.
SEE YOU SOON AND BE HAPPY!
María Luz González Pérez

