
DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA CURSO 2010-11 

PUESTA DE BANDAS 

El viernes 24 de Junio del 2011 fue la “Puesta de Bandas” de los alumnos de 

6º de Primaria del Ceip “Arco Iris”. 

Como es tradicional en el centro tras los actos protocolarios, se realizó un 

pequeño refrigerio con los padres, alumnos y algunos profesores del centro. 

 

.“Carta de despedida de los alumnos de 6º de Primaria”.       

Hoy estoy alegre, nerviosa y a la vez triste 

porque se acaba una etapa de mi vida muy 

importante, en la que he hecho grandes amigos.  

Me tengo que despedir de algunos con los que he 

compartido muchos momentos, otros seguirán 

conmigo el año que viene. Todos hemos ido 

creciendo juntos, hemos trabajado, reído, jugado, 

realizado excursiones, tenido “peleillas”, aunque lo 

más importante es que hemos sido compañeros y 

amigos. 

Pero, sobre todo digo adiós a mis 

maestros, a los que agradezco su dedicación y cariño, todo lo que he aprendido con 

ellos y los valores de respeto, responsabilidad, etc… que me han trasmitido. Ellos 

han hecho que el colegio haya sido como una segunda casa, a la que venía todos los 

días con ganas de aprender y con mucha alegría. No quiero olvidarme de ninguno 

desde que era muy pequeña hasta este último curso: Dña. Teresa, Dña. Leonor, D. 

José Antonio, Dña. Pilar, D. José Luis, Dña. Rosa, Dña. Mari Carmen, Dña. Mª Jesús 

y D. Miguel. También quiero recordar a mi maestra de actividades extraescolares 

Dña. Macarena, y al personal del comedor y a nuestro conserje Jordi. A todos 

estaré siempre agradecida y nunca les olvidaré. 

Estoy contenta de que mis padres eligieran este colegio para mí y para mi 

hermano, pues ha sido un autentico “ARCO IRIS” de colores donde he vivido, 

aprendido y me he ido formando como persona durante siete años. 

Espero que los niños que ya están en el colegio y los que sigan llegando 

aprovechen mucho estos años y se sientan orgullosos del colegio y sean tan felices 

aquí como he sido YO. 

Natalia Alabarce Vargas 6º C. 
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