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Día de la Familia 
Llegó otro “Día de la Familia”. Otro más que se nos va casi sin darnos ni cuenta. Ha sido un día de 
alegría, nervios, carreras, ilusión y por encima de todo de un espíritu de familia Jesús-María. 
 
Desde la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de la escuela, queremos agradecer 
la dedicación de tod@s aquell@s que hacéis posible todo lo que se propone. 
 
Gracias de todo corazón, a tod@s aquell@s que hacéis que el día de la familia alcance el sentido 
literal de la frase. Nos hacéis sentir “en familia”. 
 
Desde quienes ayudáis con horas de dedicación con la burocracia y el papeleo, los que ayudáis 
descargando material espontáneamente, quienes ofrecéis vuestro tiempo y vehículo, quien se ha 
encargado de organizar toda las comunicaciones entre quienes participaban, a todos los que en 
casa habéis preparado y limpiado la materia prima de la paella, a los que con amor y cariño la 
habéis preparado. A los que con sólo sacar material para poner una sombra os ofrecéis y la 
montáis bajo un sol de justicia haciendo de la “paella de germanor” una auténtica comida en 
familia. Un agradecimiento muy especial al Director y a todos los profes y personal de la escuela 
que hicieron posible que tuviéramos mesas y sillas para comer. A todos los alumn@s de la ESO y 
madres espontáneas por conseguir llevar a cabo el taller de maquillaje y trenzas, a aquellos que 
colocan y montan las mesas de la cena, los que cansados de todo el día seguís al pie del cañón 
ayudando a recoger, barrer y dejar la escuela en perfecto estado para que el lunes todo vuelva a la 
normalidad. 
 
Gracias a Juan Carlos por su atención, ayuda, herramientas y buena disposición. Gracias a Sara 
y Marisa por todo. A Manel, Enric y el “Teacher” por montarnos toda la megafonía. A Mayte y 
Mari por esas  “impresiones de última hora”. 
Gracias a la Asociación de Antiguos/as alumnos/as por vuestra alegría, predisposición y 
dedicación. 
Gracias al profesorado que ha participado en las actividades que ha organizado la Escuela para 
los alumn@s.  
  
Muchas gracias a todos los que habéis participado de este día, por vuestro cariño, sabiduría para 
buscar soluciones, por vuestras sonrisas, creatividad y pasión. Sois capaces de alcanzar cualquier 
reto.  
 
 
Muchas gracias por vuestro esfuerzo, ayuda y colaboración. 
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