
LUNES 15 DE JUNIO 
ANTES DE EMPEZAR: 
Hoy, antes de empezar quiero que leas estas palabras de la “seño” 
Para los que habéis estado trabajando todas las semanas, haciendo 
todo lo que podíais y presentando vuestro trabajo al final de semana, 
¡ENHOARBUENA!, solo os queda el trabajo de hoy. Sabes que para mí 
eres un campeón/a y me alegro mucho por ti, tus notas son muy 
buenas y vas muy bien preparado al siguiente curso, ¡GENIAL! 
Y para los que aún le queda terminar trabajo quiero animarte a 
hacerlo, tienes una semana para poder mejorar tus notas. Recuerda 
que yo creo en ti y sé que puedes, ¡DEMUÉSTRALO! 
“MATES” ÁLBUM FINAL. LIBRO PÁG. 220- 221 

Como en Lengua, reflexiona las respuestas. 

LENGUA LECTURA 22 LIBRO ROJO. LIBRO NEGRO: ESCRITURA 

                                                    
 

OTRAS RECUERDA LAS ACTIVIDADES DE ESTAS ÁREAS 

CIENCIAS, INGLÉS, PLÁSTICA, RELIGIÓN, VALORES Y E. FÍSICA 

¡TRABAJO TERMINADO! 

Tengo que celebrarlo 

 
 

 



Para las familias: 

Ha llegado el día en que por fin puedo deciros que hemos terminado el 
trabajo de este curso. ¡Y vaya curso! Con la confianza que me habéis 
dado muchos de vosotros/as os digo que para mí también ha sido muy 
duro: sin duda no estar con ellos/as lo peor, y además la forma de 
preparar el trabajo, mi comunicación con vosotros/as, la recepción de 
trabajos (o peor, la ausencia de trabajos de algunos/as niños/as), la 
cantidad de actividades (¿Cómo acertar con todos/as?), no poder ayudar 
más… 

Y al igual que todos/as, mis preocupaciones familiares.  

Aun así, hemos llegado hasta el final por lo que ahora hay que olvidar 
los malos ratos y quedarnos con lo bueno, así lo haré también. 

Quiero recordaros que recojo trabajo hasta el viernes 19 de junio. A 
partir de ahí me dedicaré a terminar la calificación de áreas. 

Las notas se entregarán EL 22 DE JUNIO de igual manera que en la 2ª 
evaluación en iPASEN. 

Aprovecho también para daros las gracias por haber apoyado mi 
trabajo, por estar atentos a mis indicaciones, por hacer lo posible y lo 
imposible para que me lleguen los trabajos, por mandarme fotos y videos 
de vuestros/as hijos/as (¡qué regalos tan bonitos y cuánto he disfrutado 
de verlos!), por pararos a contarme cómo ha ido la semana en casa… 
¡MUCHAS GRACIAS! Esta actitud siempre es beneficiosa para los/as 
niños/as, no tengo duda. 

Incluyo en mi agradecimiento a los abuelos/as que hayan participado 
estos días, hacen una gran labor y me gustaría que les llegase mi 
gratitud. 

Y mi agradecimiento especial a Laura, nuestra mamá delegada. Sin 
duda elegisteis muy bien. La comunicación conmigo y con el grupo ha 
sido excepcional, al igual que con el grupo de madres/padres 
delegadas/os y con el Equipo Directivo. Incansablemente ha trabajado 
mucho por los demás, siempre con buen humor y con alegría, 
animándome a menudo y aportando soluciones para todo. Creo 
sinceramente que este grupo tiene mucho que agradecerte. De momento 
aquí te expreso el mío, ¡MUCHAS GRACIAS! 

Me despido por ahora, cerraré el curso de los niños/as con la entrega de 
notas y mis observaciones individuales a cada uno/a. 

Atentamente, la tutora. 


