
"Vosotros" habéis estado presen

nuestra vida, habéis estado en una etapa que todos recordaremos. Nos 

habéis enseñado conocimientos de todo tipo. 

Sois fundamentales en las próximas generaciones, sois fundamentales 

para nosotros y para el colegio. Vuest

vuestras riñas y sonrisas, cada mañana en el colegio.

Sois parte de nosotros. Hemos aprendido a sonreír y valorar, a llorar y 

disfrutar, nos habéis ayudado a progresar, poco a poco, día a día, habéis 

colaborado en nuestro crecimiento físico y moral.

Lleváis presentes en nosotros casi toda nuestra vida y todo lo que vamos 

consiguiendo es gracias a vuestra ayuda, a vuestras clases y enseñanzas.

Sois otra familia y nos habéis levantado cuando caíamos, seguimos un 

camino, un camino que dura varios años, lo vamos recorriendo todos 

juntos, vamos avanzando, desde aquellos que nos enseñaron las letras o 

los números, aprendimos a leer y a escribir, fuimos elevando nuestro nivel 

pero siempre gracias a vosotros.

Recordamos el día del

ayudan, enseñan y colaboran para que podamos ir poco a poco cerrando 

etapas en nuestras propias carreras que hacemos a lo largo de la estancia 

en cada etapa del colegio.

Estáis ahí transmitiéndonos vuestros cono

sobre la vida. 

 Gracias, gracias a todos.
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" habéis estado presente en muchos momentos a lo largo de 

nuestra vida, habéis estado en una etapa que todos recordaremos. Nos 

habéis enseñado conocimientos de todo tipo.  

Sois fundamentales en las próximas generaciones, sois fundamentales 

para nosotros y para el colegio. Vuestros consejos y vuestras enseñanzas, 

vuestras riñas y sonrisas, cada mañana en el colegio. 

Sois parte de nosotros. Hemos aprendido a sonreír y valorar, a llorar y 

disfrutar, nos habéis ayudado a progresar, poco a poco, día a día, habéis 

o crecimiento físico y moral. 

Lleváis presentes en nosotros casi toda nuestra vida y todo lo que vamos 

consiguiendo es gracias a vuestra ayuda, a vuestras clases y enseñanzas.

Sois otra familia y nos habéis levantado cuando caíamos, seguimos un 

camino que dura varios años, lo vamos recorriendo todos 

juntos, vamos avanzando, desde aquellos que nos enseñaron las letras o 

los números, aprendimos a leer y a escribir, fuimos elevando nuestro nivel 

pero siempre gracias a vosotros. 

el día del maestro como un día dedicado a personas que 

ayudan, enseñan y colaboran para que podamos ir poco a poco cerrando 

etapas en nuestras propias carreras que hacemos a lo largo de la estancia 

en cada etapa del colegio. 

Estáis ahí transmitiéndonos vuestros conocimientos de cada asignatura y 

Gracias, gracias a todos. 
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camino que dura varios años, lo vamos recorriendo todos 
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los números, aprendimos a leer y a escribir, fuimos elevando nuestro nivel 
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