
NUESTRO	PASO	POR	PRIMARIA	

		

Cuando	llegué	a	1º	de	Primaria,	después	de	haber	sido	el	primer	grupo	de	infantil	
en	el	colegio,	todo	era	"de	mayores".	Para	empezar,	el	patio	era	más	grande,	 los	
libros	más	gordos…Nos	cambiaron	 los	compañeros	de	clase	y	a	mí	me	tocó	con	
niñas	que	casi	no	conocía.	Pero	pronto	me	hice	amigas	y	hasta	hoy.	Por	cierto,	
también	conservo	 las	de	 infantil.	Mi	primera	profesora	de	primaria	 fue	Patricia,	
un	 encanto	 de	 persona	 y	 profesora	 y,	 todavía	 hoy,	 cuando	 nos	 vemos,	 nos	
alegramos	mucho.	 En	 2º	 empezó	 Cristina	 y	 como	 se	 puso	 enferma,	 nos	 dejó	 a	
mitad	 de	 curso.	 Y	 llegó	 Alberto,	 joven,	 alegre,	 divertido…Llegamos	 a	 3º	 y	 nos	
esperaba	José	Mari,	y	tuvimos	que	estudiar	más	y	empezar	los	exámenes.	

En	4º	hice	 la	primera	comunión.	Recuerdo	 la	 ceremonia	en	el	 colegio:	 fue	muy	
bonita	 y	 un	día	 precioso	 que	 pasé	 con	mi	 familia	 y	 con	mis	 amigos.	No	 se	me	
olvidará	nunca.	Nos	dio	mucha	pena	que	acabara	4º	y	dejar	a	José	Mari,	porque	
además	no	sabíamos	qué	profesor	nos	iba	a	tocar	en	5º.	Y	llegó	Alicia,	qué	alegría	
me	llevé.	Es	una	profesora	muy	buena	que	se	preocupa	por	nosotros,	nos	enseña	
y	nos	ayuda	mucho.	Ella	es	la	tutora	y	hay	otros	profesores	que	nos	dan	distintas	
asignaturas.	 No	me	 olvido	 de	 Arturo	 que	 nos	 enseña	muchas	matemáticas.	 Al	
principio,	costó	un	poco	este	cambio	al	tener	tantos	profesores,	pero	pronto	nos	
acostumbramos.	En	mayo	de	ese	año	fuimos	a	SOS	y	lo	pasamos	genial,	tanto	con	
mis	amigas	como	con	los	profesores	que	nos	acompañaron.	Fue	una	experiencia	
inolvidable.	
Y	ahora	estamos	en	6°	y	se	acerca	el	final	de	curso	y	de	etapa	¡Qué	pena!	Pero,	por	
otro	lado,	también	la	alegría	de	empezar	la	ESO	con	los	mayores.	Con	todos	los	



profesores	 hemos	 aprendido	 mucho	 en	 todos	 los	 aspectos,	 tanto	 de	 las	
asignaturas	como	de	comportamientos	y	actitudes,	que	nos	enseñan	a	reaccionar	
en	nuestra	vida.	

Recuerdo	con	alegría	las	fiestas	del	colegio.	Todos	los	años	voy	a	la	verbena	con	
mis	 amigas	 y	 lo	 pasamos	 genial.	 También	 he	 participado	 todos	 los	 años	 en	 el	
concurso	 de	 disfraces.	 Y	 este	 año	 he	 conseguido	 premio.	 He	 participado	 en	
muchas	 actividades	 extraescolares	 que	 me	 han	 encantado,	 como	 el	 inglés,	
gimnasia	 rítmica,	 baloncesto,	 coro,	 baile	 moderno,	 chino	 y	 AJC.	 También	
recuerdo	momentos	duros	como	el	de	 la	clase	de	natación	en	 1°,	que	no	quería	
hacer	de	ninguna	de	las	maneras	porque	me	daba	miedo.	Pero	gracias	al	interés	
de	 mi	 madre	 y	 a	 la	 intervención	 de	 Dani,	 nuestro	 director	 de	 Primaria,	
consiguieron	que	lo	hiciera.	Y	ahora	me	encanta	la	natación,	tirarme	de	cabeza	en	
la	 piscina	 o	 nadar	 donde	 cubre	 en	 el	 mar.	 Durante	 toda	 la	 primaria	 nos	 ha	
acompañado	 la	 revista	 ECOS	 con	 sus	 fotos,	 poesías	 y	 artículos,	 en	 la	 que	 he	
participado	en	más	de	una	ocasión.	Por	todo	ello	estoy	muy	contenta	y	orgullosa	
de	mi	colegio.	

	
Carmen	Cecilia	Muñoz	Martínez	6º	EP	

	

	

	

	



ADIÓS	PRIMARIA	

Recuerdo	 y	 añoro	 mi	 primer	 día	 en	 Primaria.	 El	 miedo	 a	 fracasar	 que	
rápidamente	 superé,	 las	 ganas	 de	 ser	mayor.	Hasta	 deseaba	 que	me	mandaran	
deberes.		
El	primer	 curso	me	 resultó	 fácil	 y	divertido.	Hice	nuevos	amigos	y	 conocí	 a	mi	
nuevo	 tutor.		 Segundo	ya	era	un	pelín	más	complicado.	Hicimos	una	visita	a	 la	
granja	escuela	y	 lo	pasamos	genial.	Me	encantaban	las	clases	de	inglés.	Tercero,	
ya	era	un	paso	más.	Ya	llegábamos	a	la	mitad	de	la	colina.	De	nuevo	cambiamos	
de	tutor.	Ya	teníamos	libros	más	avanzados	y	cuadernos.		
Ya	 estábamos	 en	 cuarto	 ¡Qué	 rápido	 pasa	 el	 tiempo!,	 ¿no?	 Ya	 era	 el	 año	 de	 la	
Primera	 Comunión.	 Estábamos	 de	 preparativos	 y,	 por	 supuesto,	 también	
dábamos	clases	de	catequesis.		Ya	el	tercer	ciclo,	uf…	Quinto	de	primaria.	Un	año	
en	el	que	hay	que	estudiar	más.	Hicimos	una	excursión	inolvidable,	los	cinco	días	
a	Sos	del	rey	Cátólico.		Y	ya	estamos	en	el	último	curso	de	primaria…	En	la	cima	
de	la	colina.	Ya	somos	los	mayores	del	recreo.	Hemos	tenido	una	gran	excursión,	
la	 Semana	 Blanca.	 Y	 no	 olvidemos	 la	 de	 este	 verano:	 al	 Aquapark	 de	 Salou.		
Recordaré	estos	grandes	años,	mi	infancia,	mis	amistades.	Recordaré	los	primeros	
días	 de	 colegio,	 con	 el	 maletín	 de	 libros,	 el	 material	 Nuevo	 y	 los	 libros	 y	
cuadernos	con	ganas	de	ser	escritos.	Recordaré	a	todos	mis	profesores,	de	los	que	
he	 sacado	 cosas	 buenas.	 Esos	 días	 de	 felicidad	 que	 hasta	 tenía	 ganas	 de	
decir:“¡Quiero	 ir	 al	 colegio!”.		 Y	 espero	 recordar	 siempre	 todos	 estos	 años	 de	
verbena,	fiestas	e	incluso	los	pesados	exámenes…		Adiós,	primaria.	Hasta	siempre.	

	
Irene	Rincón	Díez	6º	EP	


