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“Cuando creíamos que teníamos todas las 

respuestas, de pronto, cambiaron todas las 

preguntas”. Mario Benedetti. 

 

Estimadas familias,  

llegamos al final de este curso atípico en el que, echando la vista atrás,              

jamás hubiéramos podido imaginar lo que iba a acontecer. Nuestras clases,           

materiales, actividades, viajes, musical, concursos, semana cultural,       

celebraciones, comuniones, graduaciones… se han quedado por el camino         

junto a la ilusión que pusimos en su organización. Pero la vida nos enseña              

que no debemos dar nada por seguro, que todo puede pasar y que hay que               

trabajar día a día para poder vivir cada momento como si fuera lo que              

verdaderamente es: un milagro.  

Este período ha cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra vida e incluso            

nuestras prioridades. Mucho se nos queda en el camino, pero también hemos            

aprendido otro tanto, nos estamos haciendo más fuertes y estamos más           

preparados para un futuro, el que con ilusión nos queda por vivir.  

De verdad, hemos puesto nuestro máximo interés en que todo saliera bien, a             

pesar de los momentos duros, de la falta de información y de la             

incertidumbre. La Comunidad Educativa ha estado siempre ahí y ha          

trabajado como nunca para que estos momentos de distancia fueran lo más            

cercanos posible. Esperamos que nos podáis perdonar si algo no hemos           

hecho correctamente, os aseguramos que no ha sido un tiempo fácil y, por             

ello, os agradecemos de todo corazón vuestro apoyo y confianza en todo            

momento.  

Os deseamos un feliz verano y que pronto todo vuelva a la normalidad.             

Necesitamos ver los pasillos y clases llenas de gente, las risas, carreras y,             

sobre todo, los abrazos y los besos.  

Nuestro especial apoyo para todos aquellos que habéis sufrido esta pandemia           

de forma más directa. Sabéis que rezamos por todos y que estamos aquí             

para lo que necesitéis.  

Este Corazón de María siempre será más que un Colegio: es y será vuestra              

casa.  

“Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo; 

tú eres mi gloria; ¡tú mantienes en alto mi cabeza!”  

Salmo 3:3 
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