
La graduación de nuestros alumnos y alumnas 

Érase una vez una bonita historia, con muchos protagonistas…. 

En septiembre del 2012 emprendíamos todos juntos una nueva etapa en 
nuestras vidas: un colegio nuevo, un curso nuevo, amigos nuevos, profesores 
nuevos, idiomas nuevos... Todo era nuevo cuando empezamos. 

Había nervios, dudas y miedos. Era un mundo inexplorado que debíamos 
descubrir todos juntos: niños, familias y… también los maestros y maestras. 

Pero día a día nos fuimos conociendo y fuimos superando los retos y los 
obstáculos que hallábamos en el camino. Un camino que hemos construido 
juntos y del cual nos sentimos muy orgullosas de haber participado con nuestra 
pequeña aportación 

Superado los dos primeros  años con la seño Belén,  empezábamos un nuevo 
curso, con casi el mismo alumnado y nueva seño. Durante este curso, 
continuaba el reto de preparar a este alumnado para el cambio que supone 
Primaria y hacer niños y niñas  felices, que hicieran amigos, que se divirtieran y 
que vinieran contentos al colegio. Hemos trabajado mucho y hemos aprendido 
cosas nuevas, como a leer y así sumergirnos en el maravilloso mundo de los 
libros; a sumar y restar; a escribir nuestros pensamientos, sentimientos o 
cualquier cosa que se nos ocurriera… Nos hemos divertido mucho aprendiendo 
una lengua muy diferente a la nuestra, como es el francés; hemos aprendido 
mucho sobre la prehistoria, el antiguo Egipto, el espacio... Y mil cosas más que 
seguro nos quedan por nombrar. 

Pero, bueno, desde nuestro punto de vista totalmente subjetivo y humilde, 
creemos que lo hemos conseguido. Estamos sumamente orgullosas de haber 
formado parte de las vidas de nuestros alumnos y alumnas  durante este 
tiempo. Los vemos mayores y pequeños a la vez… es un sentimiento 
contradictorio: nos da mucha pena soltarles la mano para que vuelen solos por 
Primaria y estamos muy contentas de ver que serán capaces, están 
preparados. Serán capaces de empezar la nueva etapa con ilusión y con ganas 
y, estamos seguras, que la superarán con éxito. 

Esta bonita historia tiene un bonito final... Los 24 protagonistas de la historia se 
han hecho mayores y se han graduado con mucha ilusión. 

De viajar por el espacio en Júpiter y Marte, y llegar a la Tierra para visitar 
Egipto, España, Bélgica y Venezuela, la tripulación de esta nave hace su última 
parada en la estación de Primaria y se despide de este maravilloso viaje con un 
¡HASTA SIEMPRE! 

Y SOLO ME QUEDA DECIROS QUE  ¡¡¡ME SIENTO GRANDE TRABAJANDO 
CON PEQUEÑOS!!! 

MUCHA  SUERTE Y FELICIDADES A TOD@S 

                                              Tutora de Infantil 5 años. Teresa Rueda Palma 


