
 

 Granada, 23 de noviembre de 2017 
  
     Queridos profesores: 
 
 
 Otro año más se acerca la festividad de San José de Calasanz. Este día está dedicado a 

celebrar la labor tan maravillosa e importante que realizáis vosotros, los docentes y, por ello, 

queremos transmitiros nuestra más sincera felicitación por adelantado. 

 

 Sabemos que vuestro trabajo, a veces, no es fácil. Requiere muchísima dedicación, 

atención, grandes dosis de paciencia y sensibilidad. Y sabemos que vosotros, además, le añadís 

una cualidad mucho más especial, el cariño. Dejamos en vuestras manos nuestro tesoro más 

preciado, nuestros hijos. Y os lo dejamos con la tranquilidad de que lo vais a cuidar exactamente 

igual que lo haríamos nosotros. 

 

También vuestro trabajo tiene una parte muy positiva y es que los niños/adolescentes os 

quieren mucho. Si, aunque a veces lo dudéis. Es muy bonito cuando, en nuestras casas, hablamos 

de los profesores, de lo que han hecho en el día, de una clase concreta que les ha gustado 

especialmente, o una broma… Vosotros llegáis a formar parte de nuestras familias, muchas veces 

estáis presentes mientras cenamos o mientras paseamos. Y eso sólo se consigue desde el cariño 

que les transmitís a los alumnos.  

 

Vuestro trabajo diario va formando la personalidad de nuestros hijos. Algún día serán 

adultos maravillosos y será, en una parte fundamental, gracias a vosotros. Es muy emotivo  pensar 

que os recordarán cuando sean mayores. Todos recordamos a algún profesor extraordinario que 

fue decisivo en nuestra infancia o adolescencia.  

 

Por ello, en este día tan especial, queremos agradeceros vuestra labor. Queremos deciros 

que, aunque a veces los padres nos comportemos como niños, reconocemos vuestra labor y os la 

agradecemos de corazón.  

NO OS DAMOS UN “LIKE”, OS DAMOS MIL.´ 

 

Y esos miles de “likes” os los queremos dar personalmente mañana día 24 de Noviembre.  

Nos gustaría compartir un desayuno con vosotros para disfrutar de un momento distendido juntos.  

Sólo nos queda deciros que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis.  

 

     Un abrazo, 

Junta directiva  del AMPA SAGRADA FAMILIA 


