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Jaén a 2 de Julio de 2021

Estimadas familias y Comunidad Educativa:

Llegó de nuevo el final de curso, uno más que se acaba casi sin darnos ni cuenta, pese
a ser un año tan atípico entre normas, restricciones, protocolos de aulas,
confinamientos, conexiones online, deberes…
Desde la Junta del AMPA no queremos dejar de agradecer el «esfuerzo superlativo»
que se ha realizado por los docentes para adaptarse a este curso escolar, «la
implicación y disposición» de nuestros hijos e hijas, del todo impresionante, y por
supuesto a las familias.
Vuestra ayuda y colaboración han sido esenciales para conseguir el equilibrio entre la
necesaria formación que debía impartirse y “la normalidad” que debían tener nuestros
hijos e hijas, salvando día a día la situación y todos los inconvenientes que se nos han
ido presentando.
Por ello desde la Junta Directiva de vuestra Asociación de madres y padres «FAMILIA
MARISTA» os agradecemos esa implicación, dedicación y colaboración a lo largo del
curso escolar. Reconocemos vuestro indiscutible protagonismo educativo.
Como portavoz, me despido de ustedes con un caluroso abrazo, agradeciéndoles
enormemente el apoyo, la comprensión, el respeto y la confianza depositada en esta
Junta Directiva un año más. Hemos puesto todo nuestro empeño en desarrollar
nuestras funciones con ilusión, humildad, responsabilidad y compromiso.
Disfruten mucho y con responsabilidad de las vacaciones, del verano, de la playa, de la
familia, de las reuniones con amigos, de las tardes de terraza… que después de todo un
año de duro trabajo las tienen bien merecidas. Nos vemos a la vuelta con muchas
ilusiones puestas en el curso 2021 – 2022.

Beatriz Merino
La junta directiva de la A.M.P.A.

