
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buenos días 3º! ¿Cómo estáis? ¡¡ÚLTIMO DÍA!! 

Ahora mismo estaremos viéndonos todos en 

videollamada y despidiéndonos de este curso... 

¡Qué extraño ha sido! Y qué poco tiempo hemos podido 

disfrutar juntos. Casi cuando mejor os estaba conociendo 

a todos, nos hemos tenido que ir del cole... 

JUEVES 18 

JUNIO 



Primero voy a dar las gracias a estos alumnos tan 

estupendos que he tenido. Habéis sido un grupo muy 

muy especial, muy bueno, cariñoso y trabajador. ¡Y para 

cualquier profesor es una suerte teneros como grupo! 

Espero que no dejéis de trabajar, de ilusionaros por 

aprender, de preguntar, de ser tan buenos alumnos y 

compañeros entre vosotros, para que salgan amistades 

preciosas de esta pequeña clase. Una clase que cada vez 

ha ido creciendo más con todos los alumnos nuevos Y 

maravillosos que han ido llegando ¡¡y lo bien que los 

hemos integrado!! 

También espero que dejéis a un lado esos conflictos 

futbolísticos que nos han vuelto un poco locos a todos los 

profes en cada recreo, o por lo menos, que sepáis 

solucionar las cosas cada vez mejor entre vosotros, que 

ese es nuestro objetivo final. El "buzón de la amistad" 

también está en vuestro corazón jiji. 

También espero que cada vez eliminéis de vosotros esa 

pereza que os puede frenar a conseguir los mejores 

resultados, porque todos podéis llegar donde queráis, ¡no 

seáis vaguetes!  



En cuanto a las vacaciones, voy a crear en nuestro 

PADLET una columna con trabajo de refuerzo para el 

verano que podéis ir haciendo de vez en cuando para no 

olvidaros de las cosas, ¡¡qué siempre nos pasa!! No es 

obligatorio, pero es muy recomendable que saquéis un 

rato algún día. A la vuelta de las vacaciones podéis 

enseñarme todo el trabajo que habéis hecho, tanto 

durante este trimestre como durante las vacaciones.  

 

 

Y por último, dar las gracias a las familias que habéis 

estado ahí día a día, preocupados por la evolución y 

desarrollo de vuestros hijos y que hace la labor del 

profesorado más eficaz y satisfactoria. Sobre todo estos 

días en los que "el bicho" nos ha impedido estar al lado 

de ellos, formando parte presencialmente de su proceso 
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educativo, que en eso consiste nuestro trabajo, y por 

supuesto, nuestra pasión. 

 

Ahora sí peques, me despido, DISFRUTAD DEL VERANO 

que os lo habéis merecido y en septiembre nos vemos. 

¡Os quiero un montonazo!! 

 
 

La profe Paula 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoy, como último día, os propongo una última actividad 

que os va a gustar mucho, y a mí leeros también. Tiene 

que ver con vuestra cápsula del tiempo.  

Tenéis que completar la hoja que os pongo al final del 

todo y enviármela por correo electrónico. Luego yo me 

encargaría de imprimirlas y meterlas en vuestra cápsula 

del tiempo, ese "baúl" que creasteis cuando acabasteis 

vuestra etapa de infantil.  

¡¡Animaros, será un bonito recuerdo!!! 

 

 

paulasanchez@fefcoll.org 
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