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Carta de agradecimiento: Formas parte de mí
Ha pasado ya más de medio siglo desde que el colegio Larraona construyó sus primeros pilares y puso en marcha su funcionamiento. Alberga la historia de miles y miles de alumnos que
han ido pasando por las clases y dejando su huella al igual que
los profesores. Algunos, entusiasmados por aprender algo nuevo cada día y muchos otros con ganas de acabar la jornada en
el mismo momento en el que ponen un pie en las clases.
Cuando mis padres me inscribieron en este colegio de pequeña,
no era consciente de que se convertiría en una de las partes
más importantes de mi vida. Mis amigos, a los que puedo llamar
segunda familia y los cuales han crecido a mi lado, me han
acompañado en este viaje de la niñez y adolescencia que ha ido formando poco a poco la
persona que soy. Año tras año, trimestre a trimestre, aprendiendo y conociendo sobre la vida y sus dificultades. La fe, la educación, los valores, la moral... y aun así queda muchísimo
más por aprender.
Cada vez crecemos más rápido y cuando llega junio, parece que solamente ha pasado un
mes desde que empezó septiembre. En realidad, ha pasado tanto tiempo que puede que estemos hartos de estudiar, o puede que nuestra vida haya dado un giro drástico de 180 grados o que quizá esa persona que simplemente conocíamos de vista se ha convertido en alguien especial. Porque eso es este colegio: unión, amistad, familia. Al final, estoy segura de
que echaré de menos esta etapa de mi vida, llena de buenos (y también malos) recuerdos y
personas que me acompañarán el resto de ella.
Quiero agradecer a todas aquellas que me animan a que sea una mejor persona cada día y
dar lo mejor de mí para empezar con buen pie el curso, porque olvidarse del verano y volver
a la rutina no sería nada fácil sin ellas.
Doy gracias por todo lo vivido aquí, las experiencias y la formación académica que he recibido y que ha contribuido a formar un pensamiento crítico e independiente. Por darme las
herramientas necesarias para poder alcanzar todos mis objetivos y para entender que, quien
algo quiere, algo le cuesta. Y por los valores aprendidos que van a ser tan necesarios para
lidiar con la sociedad actual y las situaciones complicadas a las que me enfrente en el largo
camino que me queda.

