
Mi recuerdo:

Me desperté una mañana, sabiendo que algo iba a cambiar, pues mamá la 
noche  anterior  me  dijo:”Esther,  mañana  vas  a  un  cole  nuevo”.Yo 
temblorosa, me levanté, me vestí e hice lo que me dijeron.
Al llegar, recuerdo esa puerta verde, enorme y muchas flores cuidadas por 
un señor que me saludó cariñosamente. Era Pepe, nuestro querido conserje. 
Subí la escalera, y llegué a mi clase, en la que la señorita Paqui me sentó en 
la mesa que eligió para mí. Enfrente de mí un a niña de ojos azules y cara 
sonriente me dijo: “Me llamo Ana, ¿y tú?. Ese fue el comienzo de una gran 
amistad que duró mucho tiempo, y que por esas cosas de la vida se fue 
apagando, pero no del todo, pues cuando nos vemos de nuevo parece que el 
tiempo no hubiese pasado.
Hasta aquí la visión de una niña de 5 años, que pisó por primera vez este 
colegio en el año 89.

Hoy vuelvo a entrar en él y los recuerdos se amontonan en mi cabeza, los 
pinos que plantamos, los dibujos de la fachada, los números en el suelo del 
patio, las pinturas que recorren los pasillos, la orla donde ninguno salimos 
muy favorecidos...y un largo etcétera de recuerdos tan lejanos, pero a la vez 
tan cercanos en nuestra memoria, que la nostalgia se mezcla con la alegría.

Aquí he vivido momentos únicos, me he formado como persona, crecido 
como ser  humano,  y  he  aprendido  a  discernir  lo  bueno  de  lo  malo,  he 
recibido amor y lo he dado, quedando marcado en mi recuerdo nombres 
como Salva,  Rosario,  J.   López  o   J.  Vázquez...  Todos ellos  por  saber 
transmitirme aquello con  lo que debo quedarme, aquello que me ha sido 
útil, pues aquí te preparan para enfrentarte con la vida fuera, pero lo hacen 
con tanto amor que no lo consiguen.

Hoy quiero dar las gracias a todos aquello que de un modo u otro formaron 
parte de ese trabajo tan duro, que es la  educación de una persona, pues una 
parte de lo que soy es gracias a vosotros, que supísteis afianzar los pilares 
para  que  la  construcción  fuera  sólida  y,  a  pesar  de  las  tempestades,  no 
cayera fácilmente. Y a los que todavía seguís aquí, disfrutad de esta etapa, 
porque será de las más felices y verdaderas de vuestras vidas.
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