
Muchos son los recuerdos que se agolpan al decir “El Hacho”, recuerdos 
de personas que nos fuimos, de personas que siguen ahí y de personas que 
aún están por llegar.
Son momentos que recuerdo con una gran sonrisa, algunos tristes, otros 
alegres, pero al fin  y al cabo son momentos que no se volverán a repetir.
Aquí he ido creciendo y aprendiendo junto a las mejores personas que he 
conocido nunca.
También conocí el significado de la palabra amistad, de hecho es una de 
las primeras que aprendí, son tantos los momentos vividos en este lugar, 
que la verdad no sabría con cual quedarme.
Quizá con ese primer día que lloraba más que nadie, pero ahí estaba Pepe, 
para cogerme en brazos y decirme;
-!Venga no llores, que te pones fea! Verás como al final del día sales más 
contenta...
Y en efecto, cuando salí, era la niña más feliz del mundo.
Seguramente recuerdo estas palabras porque aunque tuviese tan sólo 3 
años las entendí perfectamente en cuanto puse un pie dentro de mi clase.
Ha llovido ya mucho desde aquel día, y todavía recuerdo a la perfección 
todos y cada una de esas palabras.
Otros de los motivos por lo que recuerdo este momento, es por la persona 
que me lo dijo, Pepe, la persona más especial del mundo.
También recuerdo mi último día en  el colegio, las niñas de mi clase y yo 
llorábamos amargamente. La verdad es que me daba una pena enorme 
dejar este lugar donde he vivido tanto.
Y aquí estoy hoy, cuatro años después de salir del colegio, y acordándome 
de cada rincón que tiene. Seguramente ha cambiado ya mucho desde la 
última vez que estuve allí, pero yo siempre lo recordaré como era 
entonces.
La verdad es que me alegra muchísimo formar parte de la historia de este 
colegio, al igual que otras muchas personas.
Allí he vivido muchos de los momentos más bonitos de mi vida, y son 
momentos que siempre quedarán ahí,grabados en mi mente, para 
acordarme de ellos siempre, y para no olvidar jamás donde y junto a quién 
he crecido.
Por último me queda por dar gracias, gracias a todas esas personas que han 
formado parte de mi vida en el colegio, tanto a maestros como a 
compañeros, no solo por enseñarme lengua o matemáticas, o por hacer los 
deberes conmigo, sino por ayudarme a afrontar la vida con la mayor de las 
sonrisas y por enseñarme algo que sale fuera de cualquier juego o 



asignatura: a luchar siempre por conseguir los sueños propuestos...

!GRACIAS!
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