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  Querida Carmen:  

    En este final de curso tan complicado y difícil, el Equipo de 

Titularidad queremos agradecerte toda tu entrega y dedicación al colegio de Valencia.  

Han sido años de trabajo intenso, de muchas dificultades, pérdidas y con un último curso 

impensable en el peor escenario que se puede uno imaginar para un colegio, que tú has 

sabido afrontar con serenidad, paz, incluso con una sonrisa de apoyo y cercanía para 

todos, dando confianza y seguridad. También han sido años de alegrías y gozos, de 

éxitos y logros diarios, de satisfacción por el trabajo bien hecho, de ilusión y esperanza. 

Queremos darte gracias por toda tu generosidad, entrega, implicación a fondo perdido 

y compromiso con el carisma de las Esclavas del Sagrado Corazón. El Equipo de 

Titularidad hemos experimentado tu amor y fidelidad a las Esclavas del SCJ, en 

situaciones comprometidas y costosas.  Gracias por tus desvelos y por todo lo que has 

aportado cada día, desde tu misión como directora, acompañando a los alumnos y a 

sus familias, con tu deseo constante de buscar siempre lo que más les ayudara a su 

formación humana y cristiana.   

En este tiempo has buscado apoyar y caminar al lado del profesorado y del personal de 

administración y servicios intentado favorecer en todo lo posible, siempre cercana y 

atenta, con tu mano amiga siempre tendida al que lo necesitara, recta y justa. 

¡Cuánto trabajo callado, silencioso, muchas veces desapercibido, sin que nadie se diera 

cuenta, para que las cosas salieran adelante! Tu preocupación por la mejora del colegio, 

por las situaciones personales de tus compañeros, con los que siempre has estado 

prudente y oportuna. Gracias por tu fidelidad, tu transparencia y honradez, por hacer 



vida la Pedagogía del Corazón, que un día recibiste en estas aulas y hoy transmites con 

naturalidad y sencillez.   

Ante tu vuelta al aula, deseamos que sigas siendo feliz en tu labor educadora, como lo 

has sido siempre, y que sigas trabajando “porque todos le conozcan y le amen” como 

quería Santa Rafaela Mª. Estamos convencidos de que seguirás transmitiendo tu 

hondura de vida, tus convicciones profundas, tus valores en la misión que ella nos dejó 

como herencia y compromiso.   

Un abrazo lleno de cariño del Equipo de Titularidad 

 

 

 

 


