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Querida familia Montessori: 

Hoy, 27 de noviembre, día del profesor, queremos felicitaros a todos -maestros, profesores, 

personal de administración, personal de mantenimiento y limpieza- por la extraordinaria labor que 
diariamente lleváis a cabo. 

Además, este año sentimos la necesidad de transmitiros nuestro más sincero agradecimiento por 

el enorme trabajo realizado durante la pandemia y por el esfuerzo que ha supuesto y está 

suponiendo la vuelta a las aulas en un contexto donde todavía predomina la incertidumbre. 

Han sido meses duros en los que hemos presenciado el colapso sanitario a causa de una crisis que 

ha apagado la vida de miles de personas. A pesar de la tristeza causada por la tempestad vivida en 

marzo, habéis sido capaces de remar juntos y de forma coordinada para sacar a flote al alumnado, 

el motor de nuestro trabajo. En un primer momento, todos nos sentimos en mitad de un océano al 
que le azotaba una tormenta sin precedentes, sin carta de navegación y en una pequeña barca 

cargada de dudas, asuntos pendientes y miedo a perder el rumbo. Fue ahí, entre la tempestad, 

donde los tripulantes, sacando lo mejor de sí mismos, pusieron el motor a la barca. 

Segundos, minutos, horas, días y meses dedicados a los alumnos, sin límite de tiempo, buscando 

ideas, recursos, metodologías activas e interactivas, participando en seminarios, haciendo vídeos 

de todo tipo, aprendiendo a usar nuevas herramientas, contestando correos, convocando 

reuniones virtuales son motivos más que suficientes para daros, de nuevo, las gracias. Pero, si hay 

algo que nos emociona aún más, es el cariño y el esfuerzo mostrado día a día. 

Nos sentimos orgullosos de contar con un equipo docente, formado por grandes héroes y 

heroínas, comprometidos con la educación y con sus alumnos; capaces de adaptarse a un entorno 

nuevo y diferente para crear -aunque fuera virtual- ese espacio sagrado entre vosotros y los 

estudiantes, el aprendizaje. Nuestros alumnos son los que dan valor a nuestra labor cada día, los 
que nos hacen levantarnos por la mañana con pasión e ilusión, con la certeza de que la sociedad 

futura dependerá de lo que hicimos ayer, pero también de lo que hagamos hoy y mañana. 

Ninguno sabemos aún cuándo terminará la tormenta y podremos llegar a buen puerto, de lo que 

sí estamos seguros es de que remamos con el corazón, unidos y con la esperanza depositada en 
vosotros, nuestro equipo docente. Los que hacéis posible la educación en el colegio Montessori. 
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