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NUESTRO PASO POR PRIMARIA (6º B) 
 

Hoy es un día especial para nosotros.  
 
Hace ya casi seis años que comenzamos esta etapa, aunque nuestra aventura 
comenzó tres años antes. 
 
Recordamos el primer día en INFANTIL entre miedos y nervios ante lo 
desconocido. 
 
Y ahora estamos aquí despidiendo PRIMARIA  y a punto de dar un gran paso 
en nuestras vidas: ¡VAMOS A PASAR A LA E.S.O! Pero no estamos solos, 
están todos nuestros compañeros, nuestras familias, nuestros 
profesores…gente que siempre nos ha acompañado y que seguirán 
haciéndolo. ¡Hay tanta gente que nos quiere! 
 
Volviendo a nuestro primer día siempre recordaremos a la seño Elena que con 
su cariño y gran corazón nos ayudó a superar nuestros miedos. 
 
El paso a PRIMARIA fue muy diferente, se convirtió en un deseo, en una ilusión 
enorme. Nos estábamos haciendo mayores. Todo fue muy excitante: colegio 
nuevo, patios   muy grandes, muchas filas (¡lo que nos costó encontrar la 
nuestra!). 
 
Recordamos con mucho cariño esos momentos inolvidables en que la seño 
María elegía quién debía llevarse a PUPI, nuestras primeras lecturas, las 
primeras sumas… 
 
Lo hemos pasado en grande en las excursiones, no han servido para 
conocernos mejor. San Pablo de los Montes ha sido una de nuestras mejores 
experiencias con el profe Manuel con el que nos hemos reído mucho.  
 
No nos olvidamos de los teatros, los bailes, los carnavales, las campañas 
solidarias, los proyectos que nos han encantado y nos han aportado 
experiencias prácticas para la vida… 
 
Ahora afrontamos con esperanza la llegada de la E.S.O.  Don José Luis, has 
confiado siempre en nosotros y nos hemos sentido importantes. Estamos 
preparados. 
 
Por último, muchas gracias a  profesores, padres, compañeros, 
amigos…porque gracias a vosotros hoy estamos aquí.  
 
PRIMARIA, nunca te olvidaremos. 6ºB 
 


