Parece que fue ayer el 13
de marzo, cuando nos
despedimos en medio de
un mar de incertidumbres y
miedos.
Hoy, al llegar el final de
curso, quiero por encima
de todo, agradecer a toda
la Comunidad Educativa su
gran esfuerzo, colaboración
y participación para que el
objetivo por el que
trabajamos y/o estudiamos
en esta Escuela se haya
cumplido.
Compañeros docentes, no
se me olvidan los
momentos de dificultad por
los que hemos pasado para
cambiar de un día para
otro nuestra forma de
trabajar, pero quiero
resaltar lo bueno que cada
uno de vosotros ha
aportado para que este
colectivo tan numeroso
haya continuado con la
actividad lectiva e incluso
haya animado a sus
alumnos a salvar obstáculos
técnicos y superar
momentos difíciles
anímicamente, y así poder
seguir aprendiendo el
idioma.
Queridos alumnos, gracias
por seguir confiando en
nosotros para aprender
idiomas. Os pido disculpas
por si algo no ha estado
organizado como esperabais
pero hemos hecho en cada
momento lo mejor que
hemos sabido, y
técnicamente podido, para
atenderos. He tenido
contacto directo con
algunos de vosotros
durante este último periodo
del curso por diversas
razones, y quiero deciros
que siempre he encontrado
un perfil estupendo:

colaborativo, exigente y a la
vez comprensivo, por el
que merece la pena
trabajar. Espero recibiros
nuevamente en septiembre
en las mejores condiciones
que, no nos olvidemos,
vendrán de la mano de los
protocolos sanitarios del
momento.

Ahora toca el merecido
descanso y el disfrute
estival para el que os deseo
lo mejor.

Al personal de
administración y servicios
les doy gracias por su
trabajo, y especialmente
por su colaboración en la
organización y puesta en
marcha de los exámenes
presenciales que tanto nos
preocupaba y que
finalmente se han llevado a
cabo con éxito.

Un abrazo enorme

En este momento que
estamos cerrando el curso
os confieso el vértigo que
sentí cuando, como
responsable última del
funcionamiento del centro,
tuve que enfrentarme a la
gestión de la nueva
situación llena de incógnitas
y queriendo trasmitir
tranquilidad a todos. Así
mismo también os digo que
me duró poco tiempo
porque en todo momento
he contado con el trabajo y
buena disposición de los
miembros de mi equipo
que son un lujo, tanto a
nivel laboral como a nivel
personal.
Una vez más, y
especialmente en este
momento de dificultad, ha
cobrado fuerza nuestro
lema: JUNTOS
HACEMOS ESCUELA.

Espero que nos veamos
pronto con ánimo
renovado e ilusión para
continuar con nuestra labor
del próximo curso.

Alicia Gómez Franco
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