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Estimado lector:
Puede que te preguntes el porqué de tal epístola, yo misma te
lo declararé en las siguientes líneas. Me detuve a pensar en la
historia que hay detrás del pupitre en el que yo me siento.
¿Cuánta gente ha pasado por aquí? Así que me dispuse a buscarlo en internet. La cifra me sorprendió más que otra cosa.
Más de 4000 personas, son las que se han levantado temprano
durante años para preparar su futuro, esperando ser de mayores lo que sueñan ser de pequeños. De estas mesas han salido
bomberos, empresarios, profesores, profesionales… Más de
4000 historias, más de 4000 risas y sonrisas, más anécdotas
graciosas y entretenidas que tristes. Relaciones, recuerdos,
emociones, sentimientos encontrados con otras personas.
Podría confiar plenamente en la gente que compone mi entorno diario, y estoy completamente segura de que me ayudarán con todos los obstáculos que se encuentren en mi camino. Por eso, me gustaría agradecer a todo el profesorado, a la gente que me rodea en
clase y a los compañeros que ahora son mis amigos, o mejores amigos. Tantos años juntos,
ha hecho que construyamos una sólida amistad en la que poder apoyarnos en los peores
momentos, y en la que poder reírnos en los mejores de ellos.
Esta comunidad se ha llegado a convertir en mi segunda familia, y el colegio en mi segundo
hogar. Como familia, han puesto de su parte para que todo funcionase bien, me han animado cuando lo necesitaba, y estaban a mi lado en todo momento. Pusieron su mano para levantarme cuando me tropezaba con esa piedra y me enseñaron los senderos menos complicados de cruzar.
Nunca he sabido cómo agradecer todo lo que me han proporcionado a lo largo de los años.
Entré por la puerta con dos años, nerviosa y con ganas de conocer gente. Trece años después, sigo entrando con ese sentimiento, pero sé que me esperan dentro las mejores personas que puedan acompañarme durante este trayecto hacia nuestro futuro. Si alguien pudiera
experimentar al menos la mitad de cosas que hay en mi interior, cada vez que camino por
los pasillos y las aulas, al igual que yo, no querrían despedirse nunca de este lugar.
Así que mi querido lector, yo no he sabido agradecer lo que tengo, pero tú, di lo que piensas
y agradece lo que te rodea, antes de que la oportunidad de hacerlo se te escurra de las manos.
Un sincero abrazo de despedida.

