Madrid, 30 de abril de 2020
Estimadas familias:
Finalizamos una semana más con esta situación. Y no queremos dejar pasar la oportunidad para felicitar a todos
nuestros alumnos por el gran trabajo que están haciendo, la autonomía que nos han demostrado y lo capaces
que son de adaptarse a cualquier situación de cambio. Una vez más nos están enseñando ellos a nosotros. Así
que, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos. Agradecerles también a todos ustedes, las
familias, por todas las muestras de ánimo y apoyo que nos están haciendo llegar. Es muy motivador y
emocionante para nosotros recibir todas esas palabras de apoyo cargadas de cariño.
Comentarles que estamos ya trabajando para adaptarnos a las medidas que establece el gobierno y para
cumplir con ello de la manera más responsable y segura para toda nuestra comunidad.
Deseamos que tanto ustedes como sus familiares se encuentren bien de salud y les deseamos un estupendo fin
de semana y un feliz día de la madre.
Un cordial saludo,
Método Brains

Dear families:
As we end one more week with this situation we do not want to miss the opportunity to congratulate all of our
students for the great work they are doing, the autonomy they have shown us and how capable they are of
adapting to any situation of change. Once again they are teaching us. So, we would like to send our most sincere
congratulations to all of them. Also thank all of you, the families, for all the encouragement and support that you
are sending us.
It is extremely motivating and emotional for us to receive all those heart-warming words of support.
We would like to comment that we are already working to adapt to the measures established by the government
and to comply with them in the most responsible and safe way for our entire community
We hope that you and your family members are in good health and we wish you a great weekend and a happy
mother's day.
Best regards,
Método Brains.

