
Carta a los superhéroes 23 de marzo de 2020 

 

 
Hola a todas los militares de Melilla. Somos los alumnos de infantil de 3 añitos B de 
la clase de las seños Sonia y María, del colegio Pintor Eduardo Morillas y nos han 
explicado la importancia del trabajo que hacéis por los demás.  
 
Os escribimos porque nos gustaría ayudaros y daros ánimos. Sois muy muy 
importantes, porque estos días estamos viendo en la tele cómo sabéis hacer de todo 
cuando España os necesita. Tenéis médicos y enfermeros, montáis hospitales de 
campaña, atendéis a los más mayores, controláis las calles para que no salgan las 
personas que no deban, desinfectáis estaciones, hospitales, edificios, transportáis los 
materiales desde China en avión, luego en camiones dentro de España, ayudáis a 
todos y sois magníficos. En Melilla todavía no ha hecho falta vuestra intervención, 
pero sabemos, porque nos lo han dicho las seños, que vais a hacerlo igual de bien 
que los del resto de España. Sabemos que tenéis mucho trabajo y vais a tener más, 
pero tenéis que ser fuertes para que entre todos ganemos al virus. 
 
Sois NUESTR@S HÉROES porque sois capaces de arriesgar vuestras vidas y luego 
las de vuestras familias cuando volvéis a casa, siempre en beneficio de los demás.  
 
Muchos de nuestros papás y mamás trabajan como vosotros (algun@s son militares) 
ayudando a que todas las personas estén a salvo. Cuando llegan a casa, deben tener 
cuidado para no contagiarnos. Aunque tienen muchas ganas de darnos un beso o 
un abrazo, tienen que dormir en cuartos diferentes para protegernos 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 daros fuerza!!!! 

HÉROES, CUIDAROS… 
OS NECESITAMOS PARA GANAR!!! 

 

 

 Firmado: 

La clase de 3 años B 

CEIP. Pintor Eduardo Morillas 



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 



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

de Melilla y escribo esta carta para todos los médicos, enfermeros y personal sanitario 

que están luchando contra el coronavirus. Para todos los médicos que están 

arriesgando su vida en la lucha contra el 

coronavirus, les tengo un mensaje: “En nombre 

de todos los ciudadanos de España gracias, 

gracias por todo lo que hacéis, por salvarnos, por 

la valentía, coraje e interés que empleáis en esta 

pandemia enorme, no hay números para puntuar 

vuestro trabajo. Por este motivo sois unos de los 

mejores habitantes que residen en el mundo. Gracias por todo”. 

Esto que acabo de escribir es la verdad y espero que lo 

sepáis. Aunque haya gente que odie lo de estar en 

casa, por lo del coronavirus, si le dijeran que salgan a ir 

al hospital a curar a gente, lo rechazarían totalmente, 

no como los médicos que hay en España que están ahí, 

para todo lo que necesitamos, sin importarles la 

enfermedad o virus que tengas o hayas tenido y 

seguramente, esos médicos cada vez que curen a 

alguien se sientan genial, pero tendrían que sentirse 

genial hasta cuando no logran curarlo, porque lo 

intentaron arriesgando su vida. 

Yo opino que ser un médico es ser un súperhéroe sin 

capa, y si eres médico y has leído esto termina de leerlo, 

porque aunque no lo sepas este mensaje te ayudará a 

seguir curando a la gente con más ganas y esto sucederá 

a causa de que esta carta informa de que todos los 

médicos, da igual donde vivan, son especiales por todo lo 

que hacen y cada vez que curan a alguien o no lo 

consiguen, que piensen que lo intentaron y con solo eso ya es un héroe para la 

humanidad. No sé si todos los Españoles piensan lo mismo pero los de Melilla si os 

dicen gracias, y lo demuestran con los aplausos y canciones a diario. 

Son tan importantes los médicos, enfermeros y personal sanitario que están en todos 

sitios, en hospitales, consultas, clínicas, cuarteles, en todos los sitios cuidan de nuestra 

salud y los hay civiles, militares, de la G. Civil, etc. 

Un fuerte abrazo para ti que lo estás leyendo. Mucho ánimo lo conseguiremos. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Algun@s de 

nuestr@s Héroes 

 

Gracias a tod@s!!!  

 
CEIP Pintor Eduardo Morillas 
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