Queridas familias y queridos súper alumnos;

Espero que todos sigan bien en casa y tan tranquilos y entretenidos como sea posible. Parece
que la situación poco a poco va cambiando a mejor y yo optaré por centrarme en lo bueno e ir
disfrutando de lo que podemos hacer, con todas las precauciones, y espero que ustedes hagan lo
mismo.
Cuando he contactado con las diversas familias me transmiten más o menos lo mismo: que los
chicos y chicas se están portando como auténticos campeones y nos están dando una lección a los
adultos y que siguen trabajando en casa… me siento muy contenta y orgullosa y así me gustaría que
se lo transmitieran; ya pronto podremos estar juntos y celebrar que podemos compartir tiempo,
momentos y risas, que esta situación nos ha enseñado que es lo más importante al fin y al cabo.
Como siempre les dejo una serie de actividades con las que pretendo en primer lugar que las mentes
se mantengan activas y ágiles y que podamos repasar lo que hemos trabajado anteriormente, sin
agobiar ni meter presión, que es lo último que necesitamos ahora. Les reitero que estaré encantada
de recibir las tareas e ir siguiendo la evolución de los chicos, y les pido que si no todas, al menos
me hagan llegar algunas para poder llevar un registro de cómo vamos marchando; no

nos

olvidemos de que el curso aún no acaba y todos seguimos al pie del cañón, así que hagamos que
cuente para algo.
Me encantaría que los chicos me hagan llegar algún correo o una breve nota o un vídeo si se sienten
más animados (los papás de los más pequeños pueden transmitírmelo por ellos) contándome cómo
les va y en qué están ocupando el tiempo, qué es lo que más les gusta, lo que menos, qué es lo
primero que quieren hacer en cuanto tengan la oportunidad…. La verdad es que los echo mucho de
menos y me gustaría saber de ustedes.

Sin más me despido, echando a mis niños de Los Giles mucho en falta y deseando que ya pronto
podamos volver a vernos las carillas ;-)

Un abrazo enorme para todos sin dejarme a naaaaaadie atrás, Vicky

