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NUESTRO PASO POR PRIMARIA (6º A) 
 

Llegó un día muy importante para nosotros: el día de nuestra despedida de 
PRIMARIA, una de las etapas que recorremos en la vida, quizá la más difícil de 
olvidar. 
 
Cuando comenzamos, veíamos este día muy lejos, pero todo este tiempo 
juntos ha pasado muy rápido y, desgraciadamente, esta etapa ha llegado a su 
fin. 
 
Todavía recordamos cuando pisamos por primera vez el colegio, aquel extraño 
lugar, con aquellas personas que no conocíamos de nada y que, por supuesto, 
nunca llegamos a pensar que seríamos tan buenos amigos. 
 
Si echamos la vista atrás, todo está lleno de bonitos recuerdos junto a nuestros 
compañeros y profesores, esas personas que siempre han estado ahí para 
apoyarnos en los momentos felices y en los momentos tristes, que nos 
enseñaron a levantarnos y a corregir nuestros errores. Aunque lo más 
importante es que nos ayudaron a compartir, a ser humildes, a pensar en los 
demás y no solo en nosotros mismos. 
 
Hay un libro que se titula Nadie olvida a un buen maestro; nuestros tutores 
han sido muy buenos, por eso nunca olvidaremos al profe Luisma, al profe 
Guillermo, a la seño Manoli y a la seño M. Ángeles, ni a todos aquellos 
profesores que nos han ayudado a hacernos mayores. De todos ellos nos 
llevamos algo y siempre estarán en un rincón de nuestros corazones. 
 
En Primaria hemos ido creciendo y aprendiendo siempre cosas nuevas y lo 
hemos hecho disfrutando. Han sido unos años de felicidad y buena compañía. 
Echaremos de menos esas risas que compartíamos, esos enfados que nos 
resultaban tristes, las carreras solidarias, esos bailes y teatros tan especiales, 
todas nuestras excursiones y, cómo no, también nos llevamos en el recuerdo, 
nuestros famosos proyectos que nos han resultado muy divertidos y en los que 
hemos aprendido a trabajar en equipo. 
 
El curso que viene comenzaremos otra etapa con ganas e ilusión, Secundaria, 
y a pesar de que no estaremos todos juntos en la misma clase, seguiremos 
siendo amigos y conoceremos a otros nuevos. 
 
Pero en ningún momento nos olvidaremos de nuestro paso por Primaria, de 
una experiencia inolvidable. 
 
¡¡¡GRACIAS, PRIMARIA, POR TANTO Y TAN BUENO!!! 
 


