
                                                                               
Buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de poder decir unas palabras en este 
día tan especial para nosotros.¡Nuestra graduación!

Hace 9 años empezamos con muchos temores nuestra etapa de infantil en este cole, bueno en 
este no, en el de barracones del que ahora solo queda el solar y del que no entendíamos por 
qué a todo el mundo no le gustaba si nosotros estábamos tan bien en él. Nuestra seño Reme nos 
acompañó durante infantil, era nuestro pilar fundamental y a la que le tengo que agradecer 
todos los aprendizajes de esa etapa, tanto en conocimientos como en valores. Gracias Reme! 

Después empezamos primaria y poco a poco íbamos creciendo y haciéndonos los mayores del 
cole, afianzando los conocimientos que los diferentes maestros nos iban transmitiendo y a la vez 
íbamos creando nuestro grupo de amigos y amigas con los que compartimos todos nuestros 
logros y fracasos. Llegamos al último ciclo y, por fin, la clase movida que había pasado por un 
montón de tutores iba a tener ¡una tutora 2 años! 
Eugenia se atrevió con nosotros, que aunque somos una clase muy movidita, desde que entramos, 
nos hacemos de querrer. Durante estos dos años hemos afianzado conocimientos y hemos crecido 
como personas aunque de vez en cuando le hemos dado bastante guerra con nuestro mal 
comportamiento. ¡Gracias Eugenia por creer en nosotros!

Cuando acabamos 5º nos despedimos de los barracones porque 6º lo íbamos a empezar en el 
cole nuevo, íbamos a ser los mayores y estrenábamos cole, no podíamos estar más contentos. 
Cuando llegamos en septiembre y vimos el cole estábamos super felices, era un cole dónde 
había de todo: sala de informática, gimnasio,... Este curso prometía, éramos los mayores, nos 
tocaba ir de viaje de estudios, la graduación… Y vamos si prometió...¿Quién nos iba a decir que 
nos iríamos del cole para Fallas y no podríamos volver?
El 13 de marzo nos confinan en casa porque hay un virus que se contagia mucho, y nuestras 
vidas dan un cambio radical: clases por zoom, tareas en la padlet y…    ¡adiós al viaje de 
estudios!
¡Menuda suerte la nuestra! 
Menos mal que hemos sabido quedarnos con la parte positiva y hemos aprendido de esta 
experiencia. 

Hoy finalizamos un capítulo de nuestro libro para empezar otro que seguro que será diferente 
pero  igual de apasionante. 
Gracias a todos los profes, Natalia, Begoña, María, Ana, Araceli, Josi, Ángela, Isabel, Toñi, 
Amparo y en especial a tí Eugenia por acompañarnos y saber sacar lo mejor de todos nosotros.

Y como decía Walt Disney: Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el 
coraje de perseguirlos.
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