
Carta a los residentes de Parque Dorado 
 

 
 
Queridos amigos de Parque Dorado, 
 
Somos los alumnos/as del Instituto “Miguel Servet”. A lo 
largo de este curso hemos pasado con vosotros un ratito 
todos los miércoles. Os hemos conocido y hemos 
aprendido mucho de vosotros. Hace ya unos meses que 
dejamos de ir por allí, y desde el mes de marzo estamos 
en casa, y estudiamos utilizando las nuevas tecnologías. 
 
Nos acordamos mucho de vosotros, y os echamos mucho 
de menos. Tenemos muchas ganas de volver a hablar con 
vosotros, de jugar al dominó, de hacer Sudokus y sopas de 
letras y, sobre todo, de veros y de seguir aprendiendo de 
vosotros. 
 



Sabemos que todos estáis muy bien atendidos, y María 
José y nuestra profesora nos van dando información 
sobre vosotros. Os hemos visto también en Facebook y nos 
impresionó mucho ver que estabais haciendo mascarillas 
solidarias. Y es que siempre tenéis una lección para darnos 
a todos, hasta cuando estamos en la distancia. Sois una 
generación valiente, generosa y sabia. 
 
Esperamos volver a veros pronto. Algunos de nosotros 
vivimos cerca de Parque Dorado y, cuando pasamos por allí, 
miramos para ver si reconocemos a alguien en la terraza o 
si se os ve desde la cristalera del salón. A veces 
escribimos a nuestra profesora y le decimos a quién nos 
ha parecido ver. Un día hasta le propusimos ir a veros a 
través de la ventana del salón, con los cristales cerrados, 
claro. Nos dijeron que todavía hay que esperar un poco 
más. Pero creemos que poco, porque ya va quedando menos. 
 
Os enviamos un fuerte abrazo, tanto de los alumnos y 
alumnas como de nuestros profesores.  
 
Con cariño: 
Alumnado del IES Miguel Servet 
 
 



Querida Consuelo: 
 
¿Qué tal está? Yo estoy muy bien, tranquila en casa y 
haciendo muchos deberes y sobre todo echándoos mucho 
de menos. Espero que todo esté bien, que se encuentre bien 
de Salud y que todos sus compañeros también estén bien. 
 
Tengo muchas ganas de volver a verle y de que podamos 
hablar de todo lo que hemos pasado durante estos días tan 
raros. Pero esperemos que sea dentro de poco.  
 
Un beso muy fuerte y nos vemos pronto 
 
Lucía  
 
 
 

 



Buenos días Mª Pilar,  

Soy Celia; la chica que os va a visitar todos los miércoles. Espero que te 
encuentres bien, y que no tengas ningún problema de salud, yo estoy 
perfectamente, aunque un poco agobiada de no poder salir de casa. 

En estos días me he acordado mucho de ti, y de como estaríais todos en la 
residencia. Espero que sigas tan guapa como siempre, con tus joyas, tu 
maquillaje, tus mechas… que seguro que sí. 

No tenéis que preocuparos de nada que allí en la residencia os deben de 
estar cuidando muy bien y que ya verás que en nada todo esto ya habrá 
acabado y volveremos al instituto y os podremos ir a visitar. 

Ya han colgado el vídeo que hemos estado haciendo durante estos meses 
y sales genial y muy guapa. Os echamos mucho de menos a todos y os 
mandamos todo nuestro apoyo y todas nuestras fuerzas. 

Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte. 

  

 



Querida Manuela,  
 
Soy Sara, la alumna del Instituto con la que hablabas los miércoles. Espero 
que estés bien y también toda tu familia y los de tu alrededor. Le he hablado 
mucho de ti a mi familia durante estos días. Ellos han visto el documental sobre 
tu historia de enfermera, y les ha encantado conocerte, aunque sea en la 
distancia. Todos te mandamos mucho ánimo desde aquí. Ahora solo falta 
esperar y tener esperanza; que es lo último que se pierde. 
 
Echo mucho de menos no poder ir a verte todos los miércoles como solía 
hacerlo; pero estoy segura que dentro de poquito ya nos podremos ver y 
darnos un abrazo muy fuerte. 
 
La verdad que está siendo una situación muy rara, pero entre todos vamos a 
superarlo; estoy segura. 
 
Aquí te mando también una foto nuestra para que te saque una sonrisa tan 
bonita como la que tienes. 
 
 
Un abrazo y un beso muy fuerte. De parte de Sara que no se olvida de ti 
 
 
 

 



Carta para Manuela 
 
Querida Manuela, 
 
Soy Susana, la profesora que suele ir con los alumnos del Instituto 
Miguel Servet. Algunos alumnos han escrito cartas a residentes de 
“Parque Dorado”, y yo también he querido hacerlo contigo. 
 
Espero que cuando recibas esta carta te encuentres bien de salud, 
y que toda tu familia también lo esté. Te escribo porque quería 
que supieras que te he tenido muy presente estos días. Todos 
hemos visto a los sanitarios, médicos y enfermeras trabajando sin 
descanso, y hemos podido ver lo importantes que son para 
nuestra sociedad. Tienes que sentirte muy orgullosa de 
pertenecer a esa profesión tan necesaria y tan importante para 
todos.  
 
En mi familia estamos todos bien. Hemos estado sin salir de casa 
durante muchos días, pero eso no ha supuesto ningún problema. 
Afortunadamente no nos ha faltado de nada, ni trabajo, ni salud, 
así que no debemos quejarnos. 
 
En fin, Manuela, que sólo quería enviarte unas palabras y todo mi 
afecto en estos momentos. Yo espero verte pronto y que puedas 
seguir contándonos muchas más cosas. 
 
 
Un fuerte abrazo de tu amiga Susana. 
 
 
 
 



Carta para María Jesús Arbal 
 
 
 
Querida María Jesús, 
 
Soy Susana, la profesora del Instituto que va a veros con los 
alumnos. Espero que estés bien de salud, y que toda tu familia 
también lo esté. No sé si ya habrá nacido tu biznieto. Recuerdo 
que estabas muy ilusionada, y espero que todo haya ido muy bien. 
Esas noticias siempre son una gran alegría para toda la familia. 
 
Estos días he pensado mucho en todos vosotros. En lo valientes 
que habéis sido las personas de vuestra generación y en todo lo 
que tenemos que aprender de todos vosotros. Ya sabes que te 
digo muchas veces lo mucho que me recuerdas a mi abuela. Ella 
también fue una luchadora, como tú, y como todas las mujeres de 
esa época. 
 
Hemos pasado estos días en casa, pero pienso que en el fondo 
somos unos afortunados. No nos ha faltado de nada y hemos 
tenido trabajo y salud. Qué más se puede pedir. 
 
Cuídate mucho. Espero que volvamos a vernos pronto, y que me 
enseñes una foto de tu biznieto. Y espero que herede tu valentía, 
tu humanidad y tus ganas de aprender. 
 
Un fuerte abrazo, 
 
Susana. 



Carta para Mercedes 

 

Hola Mercedes 

Te escribo para ver qué tal estás y preguntarte cómo estás llevando esta situación 

¿Qué tal te fue el oculista? , espero que fuera bien y te solucionaran el problema. Como ya no 
fuimos en marzo, no te pude preguntar. 

Yo estoy en casa con mis padres y mi hermana. 

La verdad es que no llevo mal el hecho de estar todo el día en casa, hago los deberes, jugamos 
a algún juego de mesa, salgo al jardín, hago ejercicio en casa, y hablo por video llamadas con 
mis amigos y mis primos, aunque  la verdad es que también hay ratos que me aburro mucho. 

Hoy hemos hecho la compra por internet para evitar salir de casa, y como estamos los cuatro 
juntos se nos hace más ameno el confinamiento 

Han dicho en la tele que están barajando la opción de no acabar el curso ya, aunque espero 
que no sea así, tengo ganas de volver a clase (no para estudiar), pero echo de menos ver a mis 
amigos e ir todos los miércoles a veros. 

Por cierto, nos han dado las notas, y ¡He aprobado todo! Estoy contenta porque he mejorado 
las notas. 

El viernes nos íbamos de viaje a Costa Rica, pero han cancelado el vuelo y no vamos a poder ir, 
o por lo menos no ahora. 

Espero que todo esto pase y podamos vernos pronto, confío en que esto durará poco tiempo 
mas y ya podremos salir a la calle, por ahora lo más importante es protegerse y no salir a la 
calle, lavarse mucho las manos y hacer lo posible para que la situación mejore. 

Espero que estéis todos bien. He hablado mucho de ti a mi familia, y todos os mandamos un 
beso muy fuerte desde mi casa. 

Espero verte pronto 

Lucía. 

 


