“El placer que acompaña al trabajo
pone en olvido a la fatiga.”
Horacio

Estimadas familias:
El final de curso se nos ha `echado encima´, no siendo un curso cualquiera, se nos va casi sin darnos
ni cuenta. Es un momento de alegría al mirar atrás y ver que entre todos hemos sido capaces de
recuperar la enseñanza presencial para nuestros pequeños, pero al mismo tiempo de cierta tristeza
por las despedidas…
Este ha sido un año tan extraordinario como atípico. El 26 de agosto la Consejería de Educación
comunicaba a los Equipos Directivos la implantación de un escenario que cambiaría el estado
natural del colegio al que estamos habituados: se crearon 10 grupos nuevos, se les buscó una
ubicación, se dotó a estas nuevas `aulas´ de los recursos necesarios para el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje, recibimos a 10 nuevos maestros a quienes hay que agradecer su pronta
incorporación al proyecto educativo del colegio en circunstancias tan excepcionales. Tuvimos que
acostumbrarnos a las nuevas normas de convivencia que el Plan de Contingencia, diseñado por el
Equipo Directivo y ratificado por los miembros del Claustro, nos marcaba; objetivo: preservar a
alumnos, personal docente y no docente de posibles contagios por covid-19 y desarrollar la labor
docente con el máximo de garantías. En definitiva, el colegio se reorganizó en tiempo record para
sentar las bases de lo que sería un curso repleto de retos para todos.
Vivimos con alegría e incertidumbre el reencuentro con nuestros alumnos y sus
familias. Agradecemos el «esfuerzo superlativo» que han realizado los docentes para adaptarse a
la educación en línea, no sin grandes dificultades técnicas, y también la implicación de nuestros
alumnos y sus familias. Su ayuda y colaboración han sido esenciales para la consecución de todos
nuestros objetivos, que no han sido otros que el de buscar siempre lo mejor y salvar la situación de
la manera más satisfactoria posible, haciendo todo lo posible para no dejar a nadie atrás.
Agradecemos a las familias su implicación, dedicación, empatía y colaboración a lo largo del curso
escolar. Reconocemos su indiscutible protagonismo educativo. Muchas gracias por vuestro
esfuerzo, ayuda y colaboración en esta difícil pero preciosa tarea de educar. Unas familias
comprometidas y responsables con su colegio son fundamentales.
Gracias también al personal de nuestro Centro, docentes y no docentes, a todos y cada uno en
particular. Gracias por los esfuerzos del personal de la empresa de comedor HOTAZA por esforzarse
en crear un entorno seguro para los más de 500 niños que han hecho uso del servicio. En particular
a Ángel, nuestro cocinero, y su equipo siempre pendientes de todos nosotros. A nuestras
enfermeras por cuidar de los alumnos más sensibles: diabéticos, alérgicos, intolerancias
alimenticias, etc.
A nuestros pequeños de 3 años que han cumplido su primer año de escolaridad les damos una
`matrícula de honor´ y a nuestros queridos alumnos de sexto de Primaria que se encuentran entre

el inquietante asombro del porvenir y el tierno dolor por tener que dejar atrás su colegio `de toda
la vida´ que por nueve años los cobijó; les deseamos una vida llena de experiencias maravillosas,
vivan la vida con intensa alegría, que aprendan a ser felices en cualquier circunstancia a la que la
vida los convoque, que sean jóvenes con personalidad que tomen buenas decisiones y se
comprometan con responsabilidad con su futuro. Y recuerden que el Colegio Público Ciudad de
Zaragoza es SU CASA PARA SIEMPRE, ¡¡¡os extrañaremos!!!
Quisiéramos que supierais lo orgullosos y felices que nos sentimos de tener la oportunidad de
dirigir, representar y trabajar para nuestro colegio.
Nos despedimos de vosotros con un caluroso abrazo, os agradecemos enormemente el apoyo, la
comprensión, el respeto y la confianza depositada en todos los que hemos hecho posible este curso
académico. Hemos puesto todo nuestro empeño en desempeñar nuestras tareas con ilusión,
humildad, responsabilidad y compromiso. Y si en algo no hemos cumplido vuestras expectativas,
os ofrecemos nuestras más sinceras disculpas.
Disfrutad mucho 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 os las tenéis bien
merecidas. Os esperamos a la vuelta con muchas ilusiones puestas en el curso 2021 – 2022.

El Equipo Directivo.

