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Boletín Primaria 

Queridas familias: 

Acaba de concluir un 
curso que parece que 

empezó hace solo unos días. 
Comenzábamos una etapa 

nueva, un cambio de tutor y 
la incorporación de 

compañeros, sin contar con los nervios que 
siempre trae el nuevo año escolar.  

La tarea no ha sido sencilla: adaptarse a la 
Primaria, bastante 
trabajo diario que 

parece que no luce, el 
vocabulario de inglés, 

las sumas con llevadas, 
manejar la agenda, 
leer tres veces cada 

página de Letrilandia,  
Natural y Social 

Science, los 
aumentativos y 

diminutivos, saber 
que las palabras 

pueden ser verbos, nombres o 
adjetivos, la hora, el dinero, las 
tablas de multiplicar o incluso 
aprender a jugar y trabajar en 
equipo fueron algunas de las 
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dificultades a las que os tuvisteis que enfrentar.  

Si echamos la vista atrás, todos pensaremos que, 
en ocasiones, podríamos haber hecho mejor las cosas y 

que ha habido momentos 
verdaderamente buenos; que 

aprender puede llegar a ser divertido 
y que hay temas que son realmente 
difíciles;  que la convivencia es muy 

complicada y que tener un compañero 
a nuestro lado es lo mejor que nos 
puede pasar; que los profesores o 

nuestros padres nos exigen demasiado y que somos afortunados de 
tener alguien que se preocupa por nosotros. Cada día, cada semana, 

cada mes, cada trimestre, han tenido sus tensiones y dificultades 
acompañadas también de satisfacciones y alegrías.  

Es por ello, que no me gustaría despedir este año 

sin deciros que 

todo ha valido 

la pena porque 

hemos tenido 

la suerte de 

vivirlo juntos y 

que me he 

sentido un 

privilegiado de que hayáis querido compartir con 

nosotros esa gran aventura que es vuestra vida. Espero 

que sigáis contando conmigo en el futuro y os deseo un 

merecido descanso con vuestras personas queridas y unas 

muy felices vacaciones. 

Francisco Benítez 

 

 

 

 


