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NUESTRO PASO POR PRIMARIA (6º A) 
 

Nuestro paso por primaria ha sido una gran y bonita experiencia de la que nos 
llevamos muchos y muy buenos recuerdos como compañeros, aquellos niños 
que nos conocimos con sólo tres años y ahora nos hemos hecho inseparables. 
Al pasar a primaria vinimos al colegio nuevo, todo era muy desconocido para 
nosotros, pero teníamos un montón de ganas de venir al cole de mayores y 
hacer exámenes como nuestros hermanos (ahora no tenemos ninguna) y de 
estar en estos patios tan grandes y jugar como ellos. Teníamos muchos 
nervios, pero allí nos esperaba la seño Maribel con su sonrisa y su cariño. Ella 
nos transmitió tranquilidad y nos hizo tener confianza en nosotros mismos. 
¡Cuántos recuerdos!. Llevábamos nuestro propio estuche y podíamos colocar 
nuestros libros y material en nuestro pupitre. Maribel nos sólo nos enseñaba 
sino que nos ayudaba en todo lo que necesitábamos. Disfrutamos un montón 
preparando el baile de Mary Poppins para las fiestas del cole y con muchas 
otras actividades (teatros, talleres, excursiones…). 
 
Y nos tocó pasar a tercero y allí estaba doña Balbina, para enseñarnos a ser 
disciplinados y hacer bien nuestro trabajo y al igual que había ocurrido hasta 
entonces también para ayudarnos y apoyarnos. 
 
Y al terminar cuarto llega la ansiada salida a San Pablo de los Montes, 
experiencia que siempre recordaremos como uno de nuestros mejores 
momentos de primaria. 
 
Y casi sin darnos cuenta llegamos a quinto y sexto,  la última etapa de este 
camino que hemos compartido con Manoli, una profesora con la que hemos 
podido contar en todo momento y que se ha preocupado para que paso a paso 
vayamos creciendo como personas y como grupo. Nos ha enseñado multitud 
de cosas pero sobre todo ha conseguido sacar lo mejor de nosotros y nos ha 
ayudado a madurar, a ser más autónomos e independientes y a respetar y 
valorar a los demás. Nos hemos divertido mucho trabajando por proyectos, 
hemos realizado muchos talleres y actividades, excursiones como a Urda y 
Almagro pero nos quedamos con la del Parque Europa en la que nos lo 
pasamos genial en la barcas. 
 
En resumen nuestro paso por   primaria ha sido una gran aventura sobre todo 
por las profesoras y profesores porque cuando te caes, ellos te vuelven a 
levantar. 
 


