
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO

Estimadas familias:
Esta es la última semana de este curso 2019-20, que ha sido tan
distinto  a  lo  que  estábamos  acostumbrados  y  a  lo  que
esperábamos.
A todos nos ha sorprendido por la capacidad que hemos tenido
de adaptarnos a la nueva situación. Como se suele decir “Burro
cargado busca camino”
Estar en casa sin poder salir, las familias hacer el trabajo de los
maestros (ayudando y explicando a sus hijos las dudas que se les
presentaban)  los  maestros  adaptándonos  a  un  nuevo  tipo  de
enseñanza, para el que no estábamos preparados.
De todo esto  podemos  sacar  en  claro,  que somos capaces de
hacer cosas maravillosas en situaciones difíciles.
Esta  semana  es  la  última  de  trabajo  para  los  niños/as  y  sus
familias. 
Las maestras seguimos un poco más.
Como es la última habíamos pensado que nos podíamos despedir
realizando  un pequeño vídeo o audio (hasta 3 minutos, no más)
como a ustedes les parezca o les sea más cómodo.
Posible guion:
¿Cómo estás?
¿Cómo te has sentido durante este tiempo?
¿Qué has hecho durante este tiempo?
¿Qué has echado de menos?
¿Qué te gustaría hacer?
¿A quién te gustaría ver?
¿Quieres volver al colegio? ¿por qué?
Cuando regreses al colegio, ¿Qué es lo que vas a hacer?
Si te resulta imposible hacerlo puedes aportar una fotografía
o lo que te parezca bien



Tenemos  pensado  compartir  a  modo  de  despedida,  lo  que
ustedes aporten, a través de los correos de los compañeros,  si
algún padre no desea que el suyo se comparta me lo hace saber a
través del correo, para no incluirlo en el correo que mandaré al
grupo.

Y como última actividad y que podemos alargarla en el tiempo les
propongo una canción. Es una canción con una letra muy bonita y
que resume muy bien estos primeros años en el  colegio y con
propósitos para el futuro. Ánimo que nos veremos pronto 

https://www.youtube.com/watch?v=ruNkpEdPy3A

https://www.youtube.com/watch?v=ruNkpEdPy3A


Letra:
Vamos juntos al colegio, desde que somos pequeños

si me dejan yo te llevo a donde voy.
Fuimos siempre compañeros
compartimos muchos juegos

yo te quiero con todo mi corazón.

Muchas veces peleamos, luego nos reconciliamos
porque aprendimos que es mejor para los dos.
Entre tantas aventuras y algunas travesuras,

yo te quiero con todo mi corazón.

Somos amigos, somos amigos
porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos,

Somos amigos, somos amigos
somos amigos desde el día que nos conocimos.

Cuando pasen muchos años y seamos ya mayores,
me gustaría ser amigos como hoy.

compartiendo aventuras y algunas travesuras,
yo te quiero con todo mi corazón.

Somos amigos, somos amigos
porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos,

Somos amigos, somos amigos
somos amigos desde el día en que nos conocimos.
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