
Carta a los superhéroes 23 de marzo de 2020 
 
 
Hola desde Melilla a todo el personal sanitario de nuestra ciudad hermana 
de Ceuta. Os sorprenderá recibir esta carta desde Melilla, el motivo es que 
somos los alumnos de infantil de 3 añitos B de la clase de la seño Sonia y 
María, del colegio Pintor Eduardo Morillas de Melilla y nos han explicado 
la importancia del trabajo que hacéis por los demás. Además, nos ha 
contado que su hermano, Jesús Vázquez está terminando el MIR en Ceuta 
y queríamos saludarlo. 
 
Os escribimos porque nos gustaría ayudaros y daros ánimos; a muchos de 
nosotros cuando hemos estado malitos nos curan vuestros compañeros de 
Melilla. Sabemos que estáis cansados trabajando en el hospital y en los 
Centros de Salud. Queremos pedir que os manden más compañeros y 
medios adecuados para protegeros de este bichito. 

Nosotros nos quedamos en casa. Estábamos 

acostumbrados a ir al cole y lo pasábamos muy 

bien con las seños, ahora estudiamos y damos 

clases desde casa y es más difícil porque no 

vemos a nuestros compis y no tenemos tantos 

juegos con las profes. Pero nos han contado que, 

si el bichito está en la calle y si no ve a nadie, se 

aburre y se va. Por eso, no vamos a salir para 

ayudar a que no se ponga la gente malita.  

 

Os mandamos mucho ánimo con dibujos y fotos 

para que os den mucha fuerza y recordad siempre 

que ¡SOIS NUESTROS HÉROES!. 
 

Firmado: 

La clase de 3 años B 

CEIP. Pintor Eduardo Morillas 



Carta a mi super héroe favorito.   27 de marzo del 2020 

 

Aunque no salga en ningún comic ni en ninguna película, podría hacerlo perfectamente, porque 

tiene poderes extraordinarios.  

No es el típico que desaparece o lanza rayos de fuego, pero si que aparece cuando lo necesitas 

y los rayos los lanza de alegría. No importa el día tan nublado que se levante, porque él coge la 

guitarra y hace que parezca que brilla el sol.  

No viaja en el tiempo, pero a mi me lo hace cuando me cuenta anécdotas de cuando éramos 

pequeños o me pone música con la que me teletransporto a momentos que hemos vivido juntos.  

Dicen que un hermano está siempre y el mío es así. Sabemos que pase lo que pase estaremos 

ahí el uno para el otro, sangre de la misma sangre. No importa la distancia. Por eso hoy le envío 

esta carta:  

Para felicitarte. Para felicitar a todo tu colectivo, pero en especial a ti. Porque tienes un corazón 

que no te cabe en el pecho. Aunque estés arriesgando tu vida, no te lo piensas ni un momento. 

Aunque no os den suficientes medios, os buscáis la vida para poder seguir ejerciendo vuestra 

profesión. ¡Bendita profesión! ¿O debería decir vocación? Porque os sale del alma. Porque sois 

así por naturaleza. Porque cuidáis de todos sin esperar recibir nada a cambio. Que luego volvéis 

a casa, pensando en ¿y si contagio a mi mujer o hijos? No importa. Parecéis invencibles.   

Orgullosa me siento de tener el hermano que tengo. Un superhéroe de los pies a la cabeza. Y 

simplemente tenéis que leer todas las cartas que os han escrito o asomaros a las 20.00 a los 

balcones. Os merecéis un concierto en el mejor pabellón y una gira alrededor de toda España 

porque la estáis levantando vosotros. Y espero que cuando pase esto, cuando hayáis ayudado a 

todos y hayáis salvado este país, os sigan aplaudiendo y os otorguen el merecido valor que tenéis 

y os habían recortado. Porque sois las cuerdas de la guitarra. Y la caja no suena sin vosotros. 

Daros las gracias por todo junto a los demás, policías, guardias civiles, enfermeros/as, todo el 

personal que trabaja en el hospital, en los comercios, en las farmacias, supermercados, 

protección civil, administrativos, militares, bomberos, limpiadores, guardias de seguridad, 

profesores a distancia, padres y niños que se quedan en casa. A todos muchas gracias. Pero en 

especial a mi hermano, Jesús Vázquez Muñoz. Sí, como el presentador de la tele. 

 

 

Firmado: 

La hermana de un super héroe 

Besos, muchos besos  

 



Hola, soy Lucia Rodríguez tengo 11 años y estudio en el CEIP Pintor Eduardo Morillas de 

Melilla. Estoy escribiendo esta carta para animar a todos los habitantes de este país en 

cuarentena, y que estén asustados a causa del coronavirus.  

Solo quiero informarles de que si siguen todas las advertencias y no salen de sus casas, 

estarán más seguros y sanos, esto que acabo de decir no es solo para los que estén en 

cuarentena, es para todo el mundo que su país este infectado. Esas personas que están 

asustadas, que piensen “que todo saldrá bien y que pronto esta pandemia pasará”, porque todo 

lo malo acaba, para que comience lo bueno.  

También podéis pensar que después de una cosa mala, 

viene una buena y quién sabe qué cosa buena nos 

espera, porque el destino es impredecible. Esto que 

acabo de decir es una cosa que hace mucho tiempo me 

dijeron mis abuelos y hasta ahora, siempre que me ha 

pasado algo malo, después me ha pasado algo bueno, y no sé porque me pasará esto pero se que 

si tú piensas bien en tu pasado seguro que te habrá pasado 

esto.  

Ya sé que lo de quedarse en casa es molesto, por no poder 

ver a tus familiares y más cosas, pero no olvides que esto se 

solucionará más rápido si tú también pones tu granito de 

arena para ayudar a que esta pandemia se cure y quede en un 

gran susto. 

 Aquí voy a dejar una lista de cosas que podéis hacer en casa que podría gustaros: 

- ordenar tu cuarto 

- leer 

- pintar 

- practicar o encontrar tus hobbies 

- chatear con un amigo con el que hayas perdido el contacto 

- deporte 

- estudiar 

- escribir redacciones 
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Algun@s de 

nuestr@s Héroes 

 

Gracias a tod@s!!!  

 
CEIP Pintor Eduardo Morillas 
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