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Querida Comunidad educativa: 
 

Al llegar el fin de este curso académico, otro que se nos va casi sin darnos cuenta, me dirijo a 
vosotr@s para agradecer la labor realizada a toda la comunidad escolar: profesorado, alumnado, 
familias y personal de administración y servicios. 

 
Paso a paso, hemos llegado a este momento en unas circunstancias totalmente excepcionales a 
causa de la pandemia COVID-19. Si echamos la vista atrás, vemos cómo elementos 
fundamentales para nuestras vidas se han alterado provocando un sentimiento constante de 
vulnerabilidad. 

 
Durante todo este tiempo, la prioridad de la Consejería de Educación ha sido garantizar la salud de 
la comunidad escolar e intentar mantener los niveles de excelencia académica que caracterizan a 
los centros dependientes de ella. En esta tarea, todos los sectores de la comunidad educativa han 
formado un gran equipo y han colaborado con dedicación frente a los retos, desafíos y 
adversidades que todos y todas hemos tenido que superar. 

 
Quiero agradecer la labor y dedicación de los equipos directivos y del profesorado, a los que envío 
mi especial reconocimiento por la entrega, sabiduría, creatividad, profesionalidad y pasión con la 
que han abordado el proceso educativo de nuestros estudiantes, tanto dentro como fuera de las 
aulas. 

 
También quisiera destacar el papel de las familias, de las Asociaciones de Madres y Padres del 
alumnado y de la FEDAMPA, por su implicación con la buena marcha de los centros, apoyando 
siempre a sus hijos e hijas, demostrando una gran confianza en nuestro sistema educativo y 
comprendiendo lo difícil que ha sido nuestra tarea durante este curso escolar. Su indiscutible 
protagonismo educativo y su espíritu de generosidad han sido esenciales en esta preciosa tarea de 
educar. 

 
Deseo manifestar mi profundo cariño y respeto a los alumnos y las alumnas de nuestros centros, 
que han sido los grandes héroes y heroínas en esta difícil etapa, superando los retos académicos y 
dando lo mejor de sí mismos para dar valor a su proceso de aprendizaje con determinación, alegría 
y positividad. 

 
Hemos superado juntos grandes dificultades y juntos hemos conseguido dar continuidad a la 
actividad educativa con la actitud responsable de cada una de las personas que integran nuestro 
colectivo, fortaleciendo las bases para volver pronto a la normalidad en las aulas. 

 
Reitero mi agradecimiento a toda la comunidad educativa a la que deseo felices vacaciones en mi 
nombre y en el de todo el personal de la Consejería de Educación. 

 
Gracias por vuestro apoyo, comprensión, respeto y confianza. 

 
¡GRACIAS A TOD@S Y FELIZ VERANO! 

 
 

María A. Trujillo 
Consejera de Educación 
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