
Querid@s alumn@s y profesores/as,

Mi nombre es Juan José Martín González y me dirijo a vosotr@s como antiguo alumno 
del Colegio “El Hacho”. Aunque abandoné el colegio en el año 2000, parece que fue 
ayer cuándo correteaba por los pasillos del colegio y por el patio. Son muchísimos los 
recuerdos que atesoro de mi paso por el colegio. Recuerdo cómo el conserje, nuestro 
querido Pepe,  nos  acompañaba  a  recoger  piedras  para  montar  el  belén  de navidad; 
Recuerdo como mis compañeros y yo plantamos un pequeño pino en el patio de arriba 
(que a día de hoy debe estar enorme); Recuerdo las fiestas de fin de curso, en las que 
preparábamos  nuestros  bailes  y  actuaciones;  Recuerdo  las  exposiciones  que  se 
organizaban  en  la  biblioteca,  en  las  que  exponíamos  nuestros  trabajos  y  dibujos 
varios…

Son  muchísimos  los  profesores  que  con  tanto  ahínco  intentaron  enseñarnos  cosas, 
tratando de hacernos mejores estudiantes, pero sobre todo, lo que deseaban con todas 
sus fuerzas era inculcar en nosotros los valores que nos convertirían en personas más 
tarde. Por eso nunca olvidaré a profesores y profesoras como Rosario (que me enseñó 
matemáticas y ciencias), Juan Vázquez (que me enseñó educación física), Mari Pepa 
(que fue mi tutora en 5º y 6º), Luis (que fue mi tutor en 3º y 4º), Lola (que me enseñó 
lengua y francés), Antonio (que me enseñó geografía e historia) y un largo etcétera de 
profesionales de la enseñanza que daban los mejor de sí para instruirnos día a día.

Todas y cada una de las personas con las que compartí ocho años de mi vida (desde 1º 
de primaria hasta 2º de la ESO), me enseñó algún valor, algún consejo, algo que ha 
crecido en mí desde entonces para convertirme en la persona que ahora soy, tal como 
ha crecido el árbol que sembré aquél día. Comparto con todos vosotros esta carta para 
celebrar el 25 aniversario de nuestro “cole”. Enhorabuena a todos.


