
Queridas familias y alumnos/as, ha llegado el momento que nunca he 

deseado: La despedida. 

Llegué a este colegio en el año 1999, tenía apenas 26 años y ahora me voy 

casi con 40. 

Desde entonces han sido numerosos los alumnos/as a los que les he dado 

clase, me acuerdo de casi todos, pero a veces es tan grande el cambio físico 

que experimentan que no los conozco hasta que me dan alguna pista. 

Son muchos años, muchas experiencias, actividades, anécdotas casi para 

escribir un libro. 

Cuando vi por primera vez el colegio me encantó: Buenas instalaciones 

deportivas, piscina de verano, todo rodeado de naturaleza, era como un 

sueño y más me gustó cuando conocí al equipo directivo y al resto de 

compañeros. 

Me sorprendieron gratamente mis alumnos/as: Eran sencillos, cariñosos, su 

acento de sierra me resultaba gracioso, yo acostumbrado al “seseo” de 

Córdoba y al de Aguilar de la Frontera aún más cerrado. Siempre 

contándome sus vivencias del campo, la cacería, y las muletillas tan 

simpáticas como: el “parece” “maestro parece que te has pelado”, o el 

“entonces” cuando querían decir sí. 

Desde que llegué a Villaviciosa me planteé muchos objetivos, sentía que este 

era mi colegio y tenía que darlo todo para que los niños gozarán de una 

escuela pública de calidad (Acampadas, Natación, Centro TIC, …). Pero 

todo esto no lo he conseguido solo, siempre trabajando mano a mano con 

mis compañeros, apoyado por el  equipo directivo y las familias. Pero sobre 

todo con el apoyo y la comprensión de mi mujer que siempre ha estado a mi 

lado. 

Han sido los trece años más importantes de mi vida, porque mi estancia 

aquí ha coincidido con el nacimiento de mis dos hijas, he trabajado a gusto, 

he conocido muy buena gente, qué más puedo decir… 

Pero me tengo que ir, lo podía haber hecho hace algunos años, pero estaba 

muy bien aquí, por ello he sido muy selectivo pidiendo traslado. En 

Córdoba hay muchos colegios, yo solo pedía unos pocos. Y ya este año me 

tocó 



Llevaré en mi recuerdo a todos los que estáis aquí y a otros que por 

circunstancias de la vida se nos fueron. Pero no quiero que esta sea una carta 

triste, así que os animo a todos para que sigáis disfrutando con alegría, pero 

haciendo las cosas bien, siempre les he dicho a mis alumnos que se puede 

compaginar la diversión (sin excesos) con el trabajo y el estudio. 

Quiero agradecer a las diferentes corporaciones del Ayuntamiento que 

durante este tiempo han estado, la colaboración y ayuda prestada para 

llevar a cabo actividades como la acampada, natación en la piscina, etc.  

Como Secretario, dar las gracias a los proveedores del colegio (panaderos, 

carniceros, fruteros,..) que me han facilitado la gestión del comedor. Así 

como a los magníficos trabajadores de Cajasur (Luis, José,…) y como no, a 

Chiqui, nuestra librera. ¡Qué buena gente hay en Villaviciosa! 

Queridos padres os pido que sigáis confiando en el grupo de maestros que 

se quedan, son buenos profesionales, compañeros y amigos, trabajan codo a 

codo por la educación de vuestros hijos/as, también los echaré mucho de 

menos.  

Queridos alumnos/as perdonadme si a veces he sido algo severo, ya sabéis 

que para mí las normas y el esfuerzo es lo más importante, yo sólo cumplía 

con la obligación de educaros y enseñaros, tarea que me llena día a día. Pero 

creo que también os quedaréis con mis bromas, chistes y el cariño que os he 

dado. 

Me voy del colegio orgulloso de haber formado parte de él, de contar con el 

cariño y el respeto que mis alumnos, sus padres y madres. Con la 

satisfacción de haber visto a los niños jugar, aprender, reírse y crecer. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS.  

SIEMPRE OS LLEVARÉ EN MI CORAZÓN. 

 

José Carlos Romero Bonilla 
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