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Hola Larraona
¡Felicidades por tus 50 años!
Quién te iba a decir que 50 años después cientos de niños seguirían corriendo por tus pasillos, tu patio y tus aulas de trabajo.
Este es mi décimo año en el cole y aquí estoy escribiéndote
una carta, ya en 1º ESO.
Con esta carta te quiero dar las gracias por un montón de cosas. Es verdad que me sigue dando mucha pereza levantarme
cada mañana para ir al cole pero no te cambiaría por ningún
otro colegio del mundo. Para mí eres MI COLEGIO.
¿Por dónde empiezo?
Pues yo creo que por lo que para mí es una de las cosas más importante que encuentro
dentro de ti. Mis amigos y compañeros. Ellos son parte de mi vida desde que tenía 3 años.
Juntos hemos jugado y reñido, aprendido y trabajado…
Sin ellos no sería lo mismo.
Pero claro, no me quedo en eso… también te agradezco un montón los buenos ratos que he
podido pasar y que sé que pasaré. En estos diez años he vivido muchas aventuras… ¿Te
acuerdas cuando jugando a dinosaurios con mis amigos uno de nosotros hizo de meteorito y
mando a otro a urgencias? ¿O cuando jugábamos a cocodrilos en la rampa?
Contigo seguro que voy a aprender a ser mejor persona, ojalá cuando termine de estudiar
entre estos pasillos sea un chico majo, responsable y empático que sepa entender y ayudar
a las personas que de verdad necesiten ayuda.
Poco a poco estoy aprendiendo a serlo, sé que cuando termine seré una persona responsable y que sepa ayudar, pero te pido que me ayudes a conseguirlo porque no es fácil.
Me quedan 5 años por delante, cuenta conmigo para que la gente de Pamplona, cuando hable de nuestro cole lo haga con orgullo y diciendo que aquí hay unos chicos y chicas muy
majos.
A mí, si me preguntan les diré que no lo duden, que para mí es un colegio animado, fundado
por el Padre Claret, donde puedes hacer buenos amigos, con un diseño acogedor y un ambiente muy bueno para trabajar. En él te sientes seguro porque al final formamos una familia
entre todos los que estamos ahí.
Espero que tú también estés orgulloso de nosotros y que sigas en pie muchos años más. Yo
siempre te recordaré como el mejor COLEGIO.

