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DESPEDIDA FIN DE CURSO 2020-2021. 
 

Hoy nos vemos obligados a celebrar el Fin de Curso de una forma que ninguno 

de nosotros nos hubiéramos imaginado al iniciarlo. 

Despedirnos “a distancia” y sin poder estar cerca, darnos un abrazo, 

estrecharnos las manos o darnos unos besos de despedida, jugar en la Gimkana de fin 

de curso o poder disfrutar de la comida campera de confraternización no es lo que 

hubiéramos deseado… 

Sin embrago no todo en esta situación es negativo. Hemos vivido algo 

extraordinario y hemos superado con nota las dificultades, además hemos aprendido a 

DESENVOLVERNOS CON MAYOR SOLTURA FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

hemos ganado en AUTONOMÍA, se ha disparado nuestra CREATIVIDAD, nunca como 

ahora hemos sabido ponernos en el lugar de otro y ADAPTARNOS A LAS 

CIRCUNSTANCIAS… 

Tal vez ahora os resulte imposible de ver, pero esta situación os ha hecho más 

fuertes y mejores personas. 

Sé que para muchos de vosotros acabar así el curso es muy triste, que algunos 

pensáis en todo aquello que no habéis podido vivir este último trimestre por culpa del 

CORONAVIRUS, pero os pido un último esfuerzo y una pequeña dosis de confianza. 

Si os esforzáis un poco a vuestra mente llegaran muchos recuerdos en los que 

la diversión y el compañerismo vividos os dibujarán una sonrisa en la cara. Si confiáis 

en los profes os prometemos que la sorpresa que os hemos preparado os emocionará 

y hará que la balanza de vuestros recuerdos de este curso caiga hacia el lado más 

positivo… 

Hemos querido despedir el curso con dos vídeos (uno de E. Infantil y otro de E. 

Primaria), como resumen de las actividades que hemos podido disfrutar este curso. 

Esperamos que os guste y estos recuerdos hagan más agradable esta despedida 

tan extraña que nos hemos visto obligados a realizar. 

Quiero transmitir mi más profundo y sincero agradeciendo a toda la comunidad 

del C.P. San José de Calasanz por su implicación y su colaboración para superar estos 

meses y semanas tan extraños en los que nuestras vidas han dado un vuelco en todos 

los ámbitos. 

A las familias os decimos que vuestra ayuda, implicación y comprensión ha sido 

esencial a lo largo de todos los cursos, pero de manera muy especial estas últimas 

semanas, remando juntos en la misma dirección hemos logrado que vuestros hijos/as 

lleguen a superar este curso… 

mailto:sanjosed@educastur.org
http://www.cpsanjosellanera.es/web/
https://youtu.be/kNQfBkrA9w0
https://youtu.be/jdPmVy04IFw
https://youtu.be/jdPmVy04IFw


 

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 

A todos los maestros y maestras del colegio, la grandísima labor y la enorme 

capacidad de adaptación que habéis demostrado para poder continuar con la labor 

docente a distancia, superando enormes dificultades y tendiendo el brazo a todos sus 

alumnos/as y sus familias. MUCHAS GRACIAS COMPAÑER@S. 

Y a todos los alumnos/as del colegio, por vuestro trabajo, esfuerzo y el cariño y 

el apoyo que nos habéis transmitido…  

Me despido en nombre de equipo docente del colegio deseando que paséis 

unas felices y bien merecidas vacaciones. Nos vemos en septiembre y seguro que para 

entonces podremos darnos los abrazos y los besos que hoy quedan pendientes. 

 

Muchas gracias a tod@s y muy felices Vacaciones. 
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