
 

Hola queridos mayores de Los Llanos Vital, 

Os escribimos esta carta para deciros que os echamos mucho de menos, pero como vosotros 

nosotros también estamos en casa  

Sabemos que vosotros seguís vuestras actividades , la gimnasia en la sala de fisio, vuestras 

terapias cognitivas , pues nosotros también, aunque ahora desde casa,.. 

¿Queréis saber cómo lo hacemos? Pues los profes nos mandan tareas por email y a través de los blogs de las 

áreas y poco a poco lo vamos haciendo desde casa. 

Pero en realidad, lo que queremos es que este virus se pase pronto y poder volver al cole, ver a nuestros 

amigos, a nuestros abuelos y familiares y por supuesto, volver a la resi de Los Llanos, porque algunos cursos 

con suerte ya fueron antes del virus y nos contaron el juego de Atrapa el botón y claro, nosotros también 

queremos jugar. 

Ya queda menos , y ese día nos fundiremos en un gran abrazo. 

Sabemos por las redes sociales que estáis bien y que os cuidan muy bien todos los que allí trabajan , os 

mandamos a todos un beso enorme. 

También hemos leído que habéis conseguido seguir con vuestro proyecto de la radio y nos encanta la idea, 

porque sabemos que a mucha gente le hace compañía oír a través de las ondas, y hemos pensado que 

quizás en algún programa podáis contar que habéis recibido nuestra carta y que el programa 

intergeneracional no se ha suspendido porque hay que pensar en positivo. Es simplemente una pausa para 

retomarlo con más ganas todavía, porque es el proyecto más chulo que tenemos en el cole… bueno ese y los 

buddies. 

Os íbamos a contar que hay un dibujo de un arcoiris con el hashtag #todoirábien  

que los niños y niñas estamos poniendo en las ventanas, pero sabemos que de algún balcón vuestras 

habitaciones ya cuelga.🌈

Confiamos en que esta carta os llegue pronto y la podáis leer, que os la impriman y la podáis ver cuándo 

estéis aburridos, podéis poner una foto  en  vuestra página para que sepamos que os ha llegado. 

Ojalá podáis contestarnos a nuestra carta contándonos noticias bonitas de vuestro día a día desde la resi. 

Mientras os mandamos un millón de besos y mucho ánimo. 

Los niños y niñas del cole Santa Quiteria y sus profes que os quieren un montón.


