
Hola mi nombre es Pedro, ahora mismo tengo 31 años. Tengo muchos recuerdos de mi colegio “El 
Hacho”.

De mis compañeros de clase, con algunos de ellos tengo una amistad grande y de mis maestros que 
a pesar del tiempo que ha pasado me llevo muy bien con ellos.

Tengo muchos recuerdos, uno de ellos de mi clase preferida que era talleres, y que en esa clase 
utilizábamos chapón, cegueta y dibujar , ! cómo no lo que le gusta a un niño! Y luego como no 
educación física.

Recuerdo un año que mi maestro Juan Vázquez nos llevó a tres compañeros y a mi a jugar al tenis 
de mesa al colegio “Guadalhorce” de la barriada del puente, era una especie de tornero, y gané yo, 
la semana siguiente vinieron del Guadlhorce a nuestro colegio y les volví a ganar, me di cuenta de 
una cosa que quería ganar por mi colegio.

También recuerdo que no era buen estudiante, pero sí un niño responsable y colaborador en todo lo 
posible, cuando se hacía la fiesta de fin de curso, siempre estaba ayudando sobre todo con Juan mi 
maestro de talleres.

En el colegio los maestros que he tenido me han enseñado muchas cosas, sobre todo a valorar a las 
personas, ahora trabajo en uno de los supermercados más fuertes de España, soy el responsable de 
la frutería, el que gestiona los pedidos. Gracias a la señorita Rosario, mi maestra de matemáticas, 
puedo hacer mi trabajo bien; para gestionar los pedidos de la frutería tengo que hacer números , no 
puede haber equivocación porque hablamos de mucho dinero.

Luego como olvidarme de Pepe  el conserje, una persona buena y trabajadora, siempre nos decía 
“no seáis malos y estudiar” , que razón tenía.

En definitiva he pasado una infancia muy feliz en este colegio, espero que cada niño que haya 
pasado o pase por nuestro colegio haya aprendido o aprenda y haya disfrutado o disfrute mucho.

Pedro. 


