
Hola:

Me llamo Juan Fernández Miranda y soy un antiguo alumno de este colegio.
Es para mi un placer el tener la oportunidad de escribir esta carta ya que refrescan en mi memoria 
todos los recuerdos vividos en mi período escolar.
Desde el año 1987, vienen a mi mente innumerables momentos. Recuerdo como aprendí a leer con 
la señorita Mariana y lo recuerdo porque me costó muchísimo trabajo y muchas “irritaciones”, pero 
gracias a la insistencia de dichas profesora finalmente logré y muy bien.
Mis asignaturas preferidas eran matemáticas y geografía e historia, pero lo que más me gustaba eran 
las clases de educación física y sobre todo las grandes competiciones entre colegios .Teníamos muy 
buenos equipos en casi todas las modalidades deportivas: fútbol sala, balonmano, voleybol, 
atletismo etc y recuerdo también la liga de futbito intraescolar, en la cual participaban todas las 
clases del colegio e incluso equipo de profesores.
Durante unos 5 años fui componente de la banda de cornetas y tambores del colegio, que nació 
gracias al esfuerzo del AMPA y algunos profesores y que posteriormente pasó a ser la banda de San 
Juan, y también de la coral, en la que tocaba la batería y con la que viajé mucho para hacer diversas 
actuaciones.
Se hacían muchísimas actividades  extraescolares como teatros, concursos de pintura, torneos de 
ajedrez y de damas, campeonatos de ping-pong, muchas excursiones y hasta siembra de pinos en el 
patio, los cuales hoy día los ves y están preciosos.
Uno de los mejores viajes que pude vivir fue una semana por Andalucía ( subvencionado totalmente 
por la junta y encuadrado dentro del tema “Aulas viajeras”) gracias al cual disfruté y aprendí 
muchísimo.
Guardo muy buenos recuerdos de los profesores/as que tuve, como José Parra, Juan Vázquez, 
Antonio Hernández, Rosario Egío, Lola, Adelaida, Mariana, Juan López, Mari Pepa y algún que 
otro que seguro se me queda en el tintero, pero de quien guardo un recuerdo más especial es de la 
gran familia ( que existía y que espero que a día de hoy aún exista en este coelgio)  del conserje 
Pepe y su señora María. Con este matrimonio me llevaba divinamente porque siempre estaban 
disponibles para ayudarte en todo lo que podían, darte buenos consejos etc y sobre todo con Pepe 
que era con el que más tiempo pasaba.
Estuve en este colegio hasta el año 1997 ya que hubo una etapa en la que bajé un poco los brazos y 
suspendí dos cursos seguidos, pero gracias a Dios supe reaccionar a tiempo y pude sacarme mi 
graduado. Y si de algo sirve, aconsejaría a todos/as los estudiantes actuales que aprovecharan el 
tiempo de la mejor manera posible ya que luego lo llevas coleando en la vida y te arrepientes.
Y para despedirme, sólo me queda felicitar al colegio por sus 25 años de edad y dar las gracias, por 
lo aprendido en mi etapa escolar y una vez más por brindarme la oportunidad de rememorar muchas 
de mis vivencias.

Un saludo Juan Fernández Miranda. 15-2-2011   


