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¡Bonos díes chic@s!, lo primero de too,decir que toi mui contenta 
del trabayu tan buenu que ficistéis toes estes semanes, ta siendo 
un fin de cursu mui diferente a lo que tamos acostumbraos pero 
qu´entre toos ficimos que seya algo “especial”, nos superamos día 
a día y no dexamos qu´esti virus acabara cola ilusión y coles ganes 
de trabayar, aprender y llevantanos día a día y nun tirar la toalla 
nunca. 
 
Oxalá pueda tar el próximu cursu con vosotros,  y tar el primer día 
de clas nel patiu esperando que entréis pola puerta y encontranos 
de nuevo y dedicar algunes hores de la clas de llingua pa ponenos l 
día y contanos como fue esta situación que vivimos, como 
pasábemos los días, que ye lo que peor llevamos, lo que meyor….. 
Y sino fuera así ,que no repitiese nel colexu, deciros que marcho 
con mu buen sabor de boca, sois increíbles chicos,siempre os 
llevaré en mi corazón y pasaré a veros a toos un día que pueda y 
oxalá esi día pueda daros ya el abrezu y el besu del que agora nos 
ta privando el “bisho”. 
 
Como tarea pa esti final de trimestre algo sencillino y divertíu como 
facíemos na clas,unes sopes de lletres pero sin competir entre 
nosotros jeje. Un besin, siempre en mi corazón escolinos del San 
José de Calasanz. 

 

 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/


 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 

Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/

