
Ayuntamiento 
Castilleja de Guzmán

#yomequedoencasa
#estevirusloparamosunidos

Hola Amigo!
 
      Soy María del Mar,  la alcaldesa de tu pueblo     . Quizás ya nos 
hemos visto           alguna vez e incluso tengas el carnet de forero o forera,
aunque eso ahora no importa                                             

      Hoy mientras trabajaba, me he dado cuenta de que no me había 
puesto en contacto contigo aún. Llevo días queriendo escribirte     .   
¿sabes por qué? 

           PORQUE QUIERO DARTE LAS GRACIAS

      Gracias por portarte tan bien          , por permanecer en casa, por 
animar a toda tu familia con tus  juegos, con tu compañía y con tu
genial         . Sé que estás siendo muy responsable y que estás en    
sin quejarte para derrotar entre todos y todas ese bicho horrible llamado 
coronavirus

!ES UNA SUERTE TENERTE TAN CERQUITA¡ 

      Cada tarde, a las 8           , oigo los                        de todos los 

niños y las niñas para dar las gracias a las personas que cuidan de

nuestra salud, seguridad y bienestar en estos momentos. 

      Ah! y otra cosa. Estoy viendo los dibujos                    comevirus 

y            que estáis mandando al ayuntamiento. Ahora mismo no 

recuerdo si me has mandado el tuyo porque llegan muchos, así que

aprovecho para decirte que lo envíes si no lo  has hecho ya. 



Amigo, no lo olvides, ERES GENIAL!

Mar Rodríguez Pérez
Alcaldesa de Castilleja de Guzmán

      Cuando pase todo esto y si te parece         bien, haremos una gran
          f iesta en la Plaza de España de nuestro pueblo para que     can-
temos y  bailemos       el f in del coronavirus. Celebraremos que hemos 
ganado la batalla gracias a la energía que has mandado.

      Te doy de nuevo las gracias y te pido que sigas siendo como hasta 
ahora. Sigue ayudando en casa cumpliendo con tus obligaciones y 
¡muy importante! SIGUE LAVÁNDOTE LAS MANOS

MUCHAS GRACIAS Y UN FUERTE ABRAZO

PD: dale también las gracias a tu familia de mi parte

En Castilleja de Guzmán 17 abril de 2020 

 


