
Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la compañía de profesores,
padres y resto de personas en esta tarde tan especial para nosotros, una tarde que
marca el fin de una importante etapa de nuestras vidas.
Hoy es un día de recuerdos, de agradecimientos y de mirar al futuro.
De recuerdos, porque seguro que están viniendo a vuestras cabezas todos esos
momentos y vivencias que hemos pasado a lo largo de los años. Pero también
tenemos sentimientos encontrados: alegría por haber conseguido llegar al final de
este curso y tristeza por tener que abandonar el colegio, y con ellos todos los
profesores y compañeros que nos han acompañado año tras año.
Vosotros los padres y madres, seguro que recordáis ese primer día que dejasteis a
vuestro chiquitín el primer día de colegio, y que casi más asustados que nosotros,
nos acompañabais a cruzar por primera vez el umbral de una puerta que conectaba
con un mundo totalmente nuevo. Ese mundo nuevo, el cual para algunos de
nosotros se ha convertido en nuestra segunda casa, donde al lado de personas que
a primera vista no teníamos nada en común, hemos terminado creando momentos
inolvidables.
Esos primeros recuerdos que tenemos, están protagonizados por nuestras profes de
infantil, fueron las primeras personas que nos abrieron las puertas de este colegio,
con las que aprendimos a contar, leer, escribir y tantas cosas más que nos pudieron
enseñar en nuestros primeros años en el colegio. También fueron las encargadas de
aguantar alguna que otra rabieta por no querer venir al colegio, enfados entre
compañeros, fichas mal hechas o alguna rebeldía en los tiempos de juego. Pero si
miramos atrás, aunque fue hace algún que otro año, más de un recuerdo nos viene
a la mente, como el primer día de clase después de vacaciones de verano, con
nervios por ver quién será nuestro nuevo tutor, las asambleas los lunes después del
fin de semana, el día de traer los juguetes de reyes al colegio o el último día de
clase antes de verano. En un día como hoy, nos gustaría recordar y agradecer todo
lo que hicisteis por nosotros a todos los profesores de infantil, pero en especial a
nuestras tutoras durante estos 3 años: Ester, Itziar, Eva, Sonia, Paula, Toñi, Mari
Carmen Cardona, Mari Luz y Gloria.
En un abrir y cerrar de ojos, nos embarcamos en una nueva aventura, primaria,
dejando de ser los más pequeños del colegio, y comenzando una etapa de 6 años
que dieron para mucho. En estos años cuantos recuerdos hemos acumulado…
como cuando íbamos al parque Juan Carlos I, a pasar el día todos juntos, o a la
granja escuela, de la que volvíamos tan felices con el pan que hacíamos y nuestra
foto con los pollitos en la cesta. Durante esta etapa también vivimos nuestras
primeras inmersiones lingüísticas a tablada, seguramente la primera vez para la
mayoría que nos íbamos solos fuera de casa 1 semana, y aunque los primeros días
eran duros porque nos costaba separarnos de nuestros padres, los monitores y
profesores que nos acompañaban conseguían que se nos hiciese más ameno, y
creyéndonos ya mayores, lo que más queríamos de esta salida era la discoteca del
último día, pero la vuelta a casa siempre era deseada. Nuestros años de primaria
estuvieron marcados por dos pequeñas rivalidades, tanto entre comedores, con
ñam-ñam y blanyo hasta que abrieron el comedor del colegio, tanto como la que



teníamos entre clases, sin olvidar los motes que nos llegamos a poner, el A los pijos,
el B los tontos, y el C los friquis. Los festivales de navidad eran sin duda de los
mejores días para todos, semanas preparando el baile con nuestros tutores,
esforzándonos al máximo para que el deseado día de la función saliera todo al pie
de la letra con el teatro lleno por nuestros padres. Al igual que en la etapa anterior,
nos gustaría mencionar a nuestros tutores durante esos 6 años, María Eugenia,
Mari Carmen colino, Alicia, Covadonga, Celsy, María, Eva, Elvira, Javier Retuerto,
Isabel, Raquel, Esther, Loreto, Charo y Rebeca y daros las gracias por toda la
paciencia y ganas que pusisteis en nuestra enseñanza, y por supuesto dar las
gracias también al resto de profesores del claustro como Jorge, Alison, Javier Presto
y todos los que no hayamos nombrado que aportaron su granito de arena.
Entrando en la adolescencia nos adentramos en la eso, esa etapa tan temida por
todos. Era el primer año que mezclaban las clases, y todos estábamos algo tristes y
nerviosos por saber de quien nos tendríamos que separar y con quién tendríamos
que compartir una nueva clase, y fue ahí cuando se empezaron a formar las nuevas
amistades que muchas perduran hasta el día de hoy. Muchos de nosotros fuimos al
albergue, y cuando echemos la vista hacia atrás siempre veremos a Diego tirado en
medio del pasillo. Otros pocos también fuimos a Inglaterra donde claramente
mejoramos nuestro nivel de inglés. Y así, a lo largo de los años fueron surgiendo
anécdotas como cuando os echasteis vivaporub en los ojos o la revuelta que
organizamos en el pasillo, entre dos clases por la decoración navideña, y así
podríamos estar horas y horas. Sin embargo, no todo fue bueno, y en cuarto llegó el
COVID, aquello que iba a ser un confinamiento de 15 días, terminó siendo de 4
meses. En ese año perdimos un montón de experiencias, como las de cuarto eso
empresa, o la cena que se hacía con los profesores, a los que de igual manera que
en infantil y primaria tenemos que recordar, y en especial a nuestros tutores durante
estos años, María Ángeles Cuevas, Ana, María Ángeles López, Llanos, Silvia,
Elena, José Luis, Ana Belén, Alberto, Verónica y Juan. Tampoco nos olvidamos de
todos aquellos que no fuisteis nuestros tutores pero que con la misma ilusión os
implicasteis en nuestra educación.
Llegando ya septiembre de 2020, se dudaba sobre la vuelta al colegio, que terminó
siendo semipresencial, por lo que nos separaron en los de ciencias y en los de
sociales, cosa que no facilitaba la adaptación a nuestro primer curso en bachillerato,
pero a finales de curso, por suerte se terminó la semipresencialidad y empezamos a
dar clases en el teatro, donde sin duda fue cuando más disfrutamos y el tiempo se
nos pasó volando. Casi sin darnos cuenta ya empezábamos 2° de bachillerato,
donde ya el primer día escuchamos 90 veces la palabra evau, pero donde a pesar
de todos esos disgustos, agobios y llantos, hemos conseguido salir de él sanos y
salvos.
Hoy que terminamos esta etapa echamos la vista a septiembre, y quién diría que iba
a llegar este día, ha sido un curso duro, pero a la vez muy bonito. Hemos vivido
momentos juntos que seguramente nunca olvidaremos, como preparar la obra de
teatro de navidad, que aunque fue algo difícil y llevó mucho tiempo, mereció la pena
y sirvió para que algunos descubriesen sus dotes como actores. Durante este curso



también hemos sido un poco revolucionarios y rebeldes... cuando el último día antes
de navidad algunos robamos decoración navideña de clases de la eso, el famoso
parte disciplinario por escapismo que nos hemos llevado los de ciencias o alguna
que otra regañina por parte de algunos profesores por tardar en entrar a clase, pero
a pesar de esto estamos seguros que algo de menos nos vais a echar.
Como hemos dicho antes, esto también es una carta de agradecimiento, y qué
mejor que comenzar agradeciéndoles a nuestros padres, esas personas que este
curso han tenido una paciencia inmensa con nosotros, que nos han apoyado y
aguantado cuando hemos tenido momentos de estrés. Nosotros hemos sufrido en
este curso pero vosotros seguramente también por la tabarra que os hemos podido
dar, estamos seguros que sin vosotros no podríamos haber sido capaces de
sacarlo, así que gracias por darlo todo por nosotros, y darnos ese empujón y esa
confianza que muchas veces nos hacía falta para seguir adelante.
También nos gustaría agradecer el trabajo de todos aquellos que han estado para
nosotros fuera de las aulas, que aunque no hayan tenido la misma importancia en lo
que se refiere a enseñanza, de alguna manera nos han aportado algo, sois las
personas de secretaria, el personal de limpieza, el personal de cocina, los
monitores de comedor, el AMPA.
Y ahora toca vuestro turno, el de los profesores, que al igual que nuestros padres,
habéis estado aguantando durante este curso tantos agobios, malas contestaciones,
llantos y a saber qué más.
Empezamos por ti María Ángeles, que mala suerte has tenido con el horario, las
peores horas te las han puesto a ti, era todo un guirigay, pero bueno a pesar de eso
en la mayoría de las clases nos lo hemos pasado bien. A algunos ya nos diste clase
en la eso pero ahora siendo los mayores del colegio seguro que nos miras con otros
ojos.
Juanra, a ti tenemos que agradecerte la paciencia infinita y la responsabilidad que
depositaste en nosotros para sacar adelante la obra de teatro, sin ti no hubiese
salido ni la introducción y como director de obra no tienes precio. Aunque este año
solo has dado a los de sociales, el año pasado como tutor y profesor de filosofía nos
demostraste que es algo más que estudiar a Sócrates y Platón
María Jesús quien nos diría que los alumnos que cogiste en cuarto de la eso con los
que probablemente discutías en casi todas las clases hoy les iba a doler despedirse
de ti. Este año en quimica hemos sido tan poquitos que hemos podido conocerte de
verdad y sabemos que aunque no te vayas a quedar a la cena y pese a que con
algún que otro examen casi te matamos de un infarto, hemos sido un curso que te
hemos marcado, y se te va la última generación buena.
Elena gracias por tus mensajes de apoyo cuando más los hemos necesitado, pese a
parecer que no te prestamos mucha atención en tu clase, valoramos el tiempo que
dedicas a escucharnos cuando alguno lo necesita y el tiempo que has estado con
nosotros ayudándonos para preparar esta graduación.
Marta, a pesar de algunas diferencias que hemos podido tener contigo a lo largo del
curso, en el fondo sabemos que tú exigencia con nosotros es porque quieres



ayudarnos y prepararnos de cara a la universidad, esperamos no haberte hecho el
curso muy difícil y que nos eches un poco de menos
Richi desde primero de la eso con la mayoría de nosotros dándonos religión, y este
año te despides con psicología, aunque te enfades tantas veces con nosotros por
prestar poca atención sabemos que un poco nos quieres. Las carreras solidarias no
serían iguales sin tus tradicionales cánticos, y ahora que nosotros nos vamos a ver
a quien pillas desprevenido para que lea algo en una misa o te ayude con el tema
de la megafonía.
Bea inglés, hemos tenido tan poco tiempo en este curso, que no sabemos realmente
qué decirte, pero lo que sí podemos hacer es darte las gracias porque llegaste con
un buen marrón encima, a mitad de curso intentar preparar en inglés a unos chicos
de segundo de bachillerato para selectividad, asique gracias por dar todo de ti e
intentarnos ayudar lo máximo posible.
María, nos tuvistes a todos nosotros en cuarto dándonos TIC, y aunque vino la
pandemia y de clase como tal dimos la mitad de curso aprendimos tanto contigo...
Realmente estos dos últimos años has estado más con los alumnos de sociales,
dando una asignatura dura para este curso como son las matemáticas pero has
demostrado ser una profesora ejemplar, en la evau tus chicos de sociales lo
bordarán.
Susana, gracias por enseñarnos cosas que aunque de primeras no lo parezca, en el
fondo son esenciales en el día a día, por aconsejarnos en todo lo posible y
apoyarnos en los momentos de agobio cansancio, y darnos ese empujón y esa
confianza que muchas veces nos hacía falta para seguir adelante sin dejar de
darnos esa presión necesaria para no bajar la guardia. A ver si el año que viene no
tienes que abrir tanto las ventanas… Seguro que estemos donde estemos cuando
escuchemos algo de economía inconscientemente nos vendrá tu nombre a la
cabeza.
Bea te dejamos para la última pero por supuesto no la menos importante, no
tenemos palabras para ti, nos has ayudado tanto a lo largo de los 3 años que hemos
estado contigo, siempre has dado lo máximo posible. Este año cuando has estado
de baja por la rodilla hasta llegamos a pensar en comprarte una silla de ruedas entre
todos solo para que acabarás el curso con nosotros. Simplemente gracias por haber
estado en todas hasta las que no te tocaban, y si hay que poner un ejemplo de una
profesora que lo es por vocación no hay duda de que lo serías tú.
Deseamos que todos de alguna manera os sintáis orgullosos de las personas que
somos a día de hoy.

También hemos dicho que era una carta para mirar hacia el futuro.
Aunque tomemos caminos diferentes, siempre vamos a tener un recuerdo de esta
pequeña familia que hemos ido formando a lo largo de los años.
En un futuro y seguro que no muy lejano vendremos al colegio, a ver a los
profesores, y seguro que alguno de ellos (ejem José Luis) nos enganchará para dar
la típica charla que nos han dado todos y cada uno de los años, y aunque ahora no



lo pueda parecer, recordaremos todos los buenos momentos que hemos vivido a lo
largo de los años, dejando de lado todos los malos ratos, discusiones y agobios que
hayamos podido tener.
Y creemos que eso es lo verdaderamente importante, recordar el inicio de nuestro
largo viaje con una sonrisa.
Ahora sí, con tristeza nos toca cerrar esta etapa de nuestra vida en el Sagrado
Corazón, pero recordad, el final de un viaje es siempre el principio de otro.

¿Qué pensabais que nos olvidábamos de nuestro tutor durante este curso? José
Luis, para algunos de nosotros has sido nuestro tutor por segunda vez. Y aunque en
otros años no lo hayas sido, con la mayoría te has comportado como tal. En este
año nos has ayudado tanto en tantas cosas y te has enfadado en tantas otras,
sabemos que esos enfados son por nuestro bien y nuestro aprendizaje. Nos
demuestras siempre tanta cercanía que es imposible no coger confianza contigo y
no quererte. Gracias porque a pesar de las chiquiñadas ya nombradas en esta
carta, suspensos, llantos, enfados, malas contestaciones, quejas y todo lo negativo
que se pueda decir, has seguido ayudándonos y apoyándonos, sin habernos
abandonado en ningún momento y sin perder la confianza cuando ni nosotros
mismos lo hacíamos. Solo nos queda decirte que mucha suerte con las
generaciones que vienen pisando fuerte y esperamos que nos eches tanto de
menos como nosotros lo vamos a hacer, te queremos Josete.


