
Con todo nuestro cariño desde el  EOE DE PUNTA UMBRÍA 

 

¡ABRE TUS ALAS Y VUELA! 

 

Queridos alumn@s y maestr@s, ninguno pensábamos que el final de este curso iba a ser en 

casa, viéndonos a través de las pantallas y no pudiéndonos abrazar y sentir. Nadie pensaba que nuestra 

fiesta de graduación íbamos a vivirla en la distancia o que nuestra excursión de fin de curso, después de 

vender polvorones, papeletas y ahorrar durante mucho tiempo, se iba a tener que aplazar. 

Han sido unos años maravillosos y muy especiales los que todos hemos vivido en el colegio, por 

eso tod@s nos mereces despedirnos y cerrar esta etapa desde el AMOR más profundo y 

AGRADECIENDO cada momento vivido en ella. 

En septiembre empecerá una nueva etapa, un nuevo momento para crecer, hacer amigos, 

nuevas experiencias y como no…, para ABRIR TUS ALAS Y VOLAR!!! 

Por eso, desde aquí te proponemos  hacer un RETO.  

¿TE ANIMAS? 

La primera parada de nuestro reto será hacer UN ALBÚM DE LOS RECUERDOS. 

 

Coge las fotos que tengas con tus compañer@s y maestr@s de las excursiones, del día de 

Andalucía, de esos disfraces de carnaval, del día de la Paz … , si no tienes fotos no pasa nada, 

dibujálos, puedes poner frases, pegatinas, utilizar diferentes texturas, colores…. Tú eres el artista!.  

 

El álbum de los recuerdos lo puedes hacer en un poster, un dibujo, collage, una cartulina, un 

folio. En él debes dejar reflejado los mejores momentos de tu paso por el cole. Tus mejores 

amig@s, tus juegos favoritos, tus excursiones más divertidas, los momentos buenos con tus 

maestr@s…. 

 

Muy bien, campeón/a has superado el primer reto. Te animas a por el segundo? 

El COVID nos ha dejado en casa, y eso ha hecho que nuestro final de curso no sea el que siempre 

habías imaginado y esto te puede llegar a enfadar o poner triste. Todo eso es normal, y ahora ha 

llegado el momento de hacer una LISTA CON TODAS LAS COSAS QUE TE HACEN 

SENTIR MAL y que van a cambiar porque no podemos volver al cole y el próximo curso ya 

estarás en el IES. 

 

Esta son algunas de las cosas que a mi me enfadan: 

-Me da rabia no poder terminar el curso con mis compañer@s. 

-Echo de menos ensayar el baile de fin de curso con ellos. 

-Estoy triste porque tenía muchas ganas de ir al viaje de fin de curso. Era mi primer viaje con mis 

amigas. 

Ahora, te toca a ti! Haz tu lista, no pienses y solo escribe. Todo lo que sientes está bien. 
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Cuando tengas la lista, léela y seguidamente haz un DIBUJO O GARABATO en el que expreses 

cómo te sientes cuando piensas en lo que has puesto en la lista. Deja que tu mano exprese lo que 

sientes. Todo está bien! 

 

Cuando tengas tu lista, léela y rómpela. Haz lo mismo con el dibujo que has hecho de ella.  Ese 

enfado ya no está dentro de ti, lo has sacado y está en tu lista y en tu dibujo. Dentro de ti no hay 

espacio para la rabia, la tristeza o el enfado, porque ahora es el momento de ABRIR TUS ALAS Y VOLAR! 

Para emprender ese vuelo, te propongo el último reto. Sé que eres un/a valiente y lo vas a 

lograr!  

Piensa en cada uno de tus compañer@s de la clase y en tus maestr@s. Recuerda todas esas 

risas en clase, en el recreo. Ese pasacalles disfrazado, la excursión a la granja escuela, las 

miniolimpiadas, el desayuno andaluz y lo rico que estaban los bollos…., cuantos momentos bonitos, 

divertidos y felices has pasado en el cole. Que afortunad@ eres!!! 

Con todos esos recuerdos haz una CARTA DE AGRADECIMIENTO a cada uno de tus 

compañer@s y de tus maestr@s. Es una carta en la que te vas a permitir decirle las cosas que te 

gustan de él o de ella, lo momentos divertidos que habéis pasado, lo mucho que la quieres, que 

seréis amig@s para siempre… 

 

Te dejo algunas líneas de mi carta de agradecimiento: 

*Lucía, me he divertido mucho contigo porque cuentas unos chistes muy graciosos. Me 

gusta mucho como bailas y como dibujas. Me encanta tu sonrisa y como achinas los ojos cuando te 

ríes. 

*Mi buena amiga María, te conozco desde infantil y siempre hemos estado juntas. Gracias 

por ayudarme con el último examen de mates, me encantó que estudiáramos juntas en tu casa. Me 

gusta ponerme de pareja contigo en EF porque eres fuerte, rápida y valiente. 

 

 

Estas preciosas cartas llenas de cariño debes leérselas a cada compañer@ y a cada maestr@. Al 

igual que debes escuchar las cartas que los demás han hecho pensando en ti. 

Guárdalas porque son el mejor regalo de fin de etapa.  

Te mereces un final de curso por todo lo alto y que te lleves del colegio todo nuestro AMOR. 

FELIZ COMIENZO DE ETAPA!  

  


