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Cuando cumplí los tres años

aquí me  trajeron mis papás

¡Madre mía! ¡Qué emoción!

¿Qué es lo que va a pasar?

Allí estaba mi “seño”

me quería consolar,

hasta que por fin 

quise jugar.

Encontré muchos amigos

y aprendí a compartir, 

porque si juego solo 

no me puedo divertir.

Aprendí a colorear, 

a picar con el punzón

y en la clase de gimnasia 

me divertía un montón.

Ya cumplí los cuatro años

y soy un poco mayor,

jugaba menos

y trabajaba mejor.

Las letras me han enseñado

¡Madre mía, qué follón!

Ya veremos, ya veremos

si me aprendo la lección.

Tijeras, pegamentos

y arcilla he usado

¡Cuántas manualidades

he realizado!

¡Qué divertidos que son los 

números con su pareja funda

mental! Con ellas he aprendi-

do  en matemáticas a sumar.

Con el inglés, la informática 

y el mugendo 

un nuevo mundo fui 

descubriendo.

Ya cumplí los cinco años

y en el cole grande estoy,

yo creo que soy mayor

aunque muchos años 

me quedan aquí.

Y aquí termina  mi etapa 

de infantil,

período muy divertido

en el que he sido muy feliz.

Hemos crecido tanto y tanto

que ya es hora de acabar, 

de decirnos ¡hasta siempre!

 Y de dejarnos volar.

Escuela Infantil
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ESO40 

40  ESO
Acto de despedida

“...

- Este año hemos vivido las últimas experiencias en gru-
po, el último villancico, el último baile,… a partir de ahora 
nada será lo mismo, siempre faltará alguien.
- Ha sido un curso intenso en el que hemos crecido como 
personas y hemos descubierto quiénes podremos ser en 
un futuro.

- Ya llegamos al final de esta etapa que parecía inalcan-
zable, pero estamos aquí, a punto de lograr nuestras me-
tas. Pasamos a octavos de final y nos clasificamos a 4º 
de la ESO. Ya estamos en la FINAL contra bachillerato o 
cualquier otro estudio; solo queda superarnos a nosotros 
mismos.”

“… Claro que es importante que adquieran los conocimientos, los contenidos, conceptos 

y teorías, pero lo realmente imprescindible es llegar a conseguir ser ciudadanos críti-

cos, despiertos, inquietos, responsables, luchadores, solidarios, seguros de sí mismos, 

llenos de proyectos, sensibles a las desigualdades y conscientes de sus capacidades.”

“…Hemos pasado buenos momentos juntos y hemos desarrollado vivencias que espero 

los hayan engrandecido como personas.  También hemos tenido momentos difíciles, pero 

hemos sabido trabajar como un equipo para poder llegar a soluciones beneficiosas para 

todos…”

“… De los chicos de 4º destacaría muchas cosas: su capacidad  para  trabajar en equipo, 

el afán de superación de muchos, la sensibilidad y espíritu colaborador que han demos-

trado a lo largo de todos estos meses…Han conseguido empatizar, respetar las diferen-

cias y aprender, incluso, de ellas. Eso demuestra que son seres de gran valía y corazón. 

Les animo a seguir creciendo, a continuar preocupándose por su formación, aprender de 

cada lección allí donde estén, y no sólo de las académicas, sino también de las numero-

sas lecciones que la vida les pondrá delante…” 

“…Al finalizar este curso, empezarán una nueva etapa en la vida, unos cursando bachille-

rato y otros forjando una profesión en algún ciclo formativo, pero la clave para superar 

las dificultades y alcanzar los objetivos estará en las ganas que pongamos en alcanzar 

el éxito académico, profesional y, sobre todo, personal, en la perseverancia que tantas 

veces hemos nombrado en clase este año…”
D. Luis Enrique Cabrera. Tutor de 4ºD

Stra. Hilda Navarro. Tutora de 4º C

Srta. Mónica Melián. Tutora de 4º B

D. Pedro Pérez. Tutor de 4º A

Alumnos de 4º de la ESO
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Bachillerato 

Discurso 
alumnos 

Graduacion 
l

de Actos
ÇCisneros Alter
Salon 

l

“…

-Hemos vivido momentos muy intensos. Si 

algo hemos aprendido, es el compañerismo 

como base esencial de nuestra educación y 

de la sociedad. 

-Otro valor que nos ha guiado, como guían las 

estrellas a nuestra formación, es el respeto. 

No es solo una fórmula de cortesía o de edu-

cación. Yo lo entiendo como el respeto por la 

persona, por su dignidad, valorando sus dere-

chos. El respeto desde la justicia. 

-Indudablemente eso nos va a ayudar mucho 

en nuestro futuro para ser buenos ciudadanos. 

Fíjate, no todo el mundo respeta a los demás 

hoy en día. Solo hace falta mirar a nuestro al-

rededor, donde en el día a día, por desgracia, 

tiene más peso un grito o un insulto, que un 

“gracias” o un “por favor” e, incluso, ni siquie-

ra respetamos lo que nos rodea, y si no, mira 

el medio ambiente: contaminamos y no valo-

ramos lo que tenemos. Debemos respetar a 

las personas que nos rodean y al entorno, ya 

que solo cuando las perdamos nos daremos 

cuenta de cuánto lo necesitábamos. No sabes 

lo que tienes hasta que lo pierdes.”
Alumnos de 2º de bachillerato

XVIº  Promoción 
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Photocall

Foto lOca

Discurso 

Orlas 

profesora

“…Durante todos estos años hemos intentado que desde el colegio el mensaje sea claro, directo, carga-

do de valores, de empeño, de tesón, de esfuerzo, de disciplina, de trabajo en equipo. Siempre hemos 

sabido y hemos querido transmitirles que hay que trabajar duro para llegar a la meta, que tal vez no 

sea fácil, pero que la recompensa de llegar es inmensa y así todos lo han sentido y más en estos últimos 

días. Pero nunca debemos olvidarnos que durante el sendero recorrido teníamos que ser felices, uste-

des y nosotros. Si miran a su alrededor verán que han estado acompañados de amigos espectaculares, 

auténticos colegas que han hecho fácil y divertida la andadura. Que si miran más atrás allí verán a sus 

profesores, personas que lucharon y se pelearon por sacarlos adelante a lo largo de todo el camino 

porque sabían a ciencia cierta que todos merecían llegar. El resto de la sala está llena del más puro y 

verdadero de los sentimientos, el amor incondicional y el orgullo de sus padres, hermanos, familiares 

y amigos que ahora mismo los miran con emoción. Esto es un equipo, chicos, todo esto es obra de un 

titánico y maravilloso trabajo en equipo, del potencial de sinergia, porque lo hemos logrado juntos, 

alentando y apoyando al que desfallecía y vitoreando al que llegaba.”

“Como en las grandes ocasiones...las 
auténticas estrellas de la noche (los 
alumnos) posaron así de radiantes en 
el Photocall”

Srta. Elisabeth López Mesa
Departamento de Idiomas


