
¿A QUÉ TE SUENA? 
 
Buenos días a todos, hoy es miércoles 
estamos ya a mitad de semana y de nuevo: 
“A qué te suena”. 
 
Canción: “Te esperé toda la vida”. Dani 
Fernández. 
 

Esta semana os traigo una reflexión 
muy especial, por eso empezamos un 
poquito antes. Nuestros alumnos de 2º de FPB finalizan hoy una etapa muy 
importante de su vida: la lucha por el Graduado en Secundaria y desde aquí 
queremos hacerle este pequeño homenaje.  
 

El camino no ha sido nada fácil ya que ha estado lleno de obstáculos 
que con constancia han conseguido ir superando hasta llegar a este punto 
final. Sin embargo, muchas veces, no nos paramos a valorar el trabajo y 
esfuerzo ajeno y juzgamos solo lo superficial, cualquier camino nos parece 
más fácil que el nuestro.  
 

Todos los alumnos de 2º FPB han querido dejar constancia de lo que 
ha significado para ellos nuestro colegio de Gamarra, os comento a 
continuación algunas de sus reflexiones: 
 

La frase “solo echas de menos el sol cuando empieza a nevar” me 
recuerda mi paso por este colegio al que llegué con 5 años y al que ahora 
echaré mucho de menos.  
 

Gracias a los maestros tanto de 1º como de 2º he aprendido a nunca 
rendirme y también a no dejarme influenciar por la gente.  
Me llegan a decir hace 3 años que con 16 me iba a sacar la ESO y no me lo 
creo. Cuando tenga mis hijos me gustaría que estudiaran  aquí. 
 

No tengo palabras, gracias a todos y cada uno del equipo docente 
que forma este centro. Gracias por el apoyo estos dos años, nunca lo 
olvidaré.  
 

En 2007 llegué con mucha ilusión, y en 2019 me voy con más aún, 
sabiendo que Gamarra me lo ha dado todo y más. 



Buenos compañeros, buen aprendizaje, unos valores que me han ido 
inculcando desde pequeño con la seño Paqui en 1º de Primaria, hasta mi 
tutora a día de hoy. 

Desde chico me han ido transmitiendo esas ganas de ayudar a los 
demás, esa fuerza de levantarme cuando peor están las cosas. 
 

Gamarra ha sido algo más que un colegio para mí. Tarde o temprano 
estaré de vuelta, ya sea para el día de la Madre Cándida, la procesión, o 
simplemente para pararme frente a la puerta y decir: “Gracias Gamarra”. 
 

Una vez para dar agrado a mis padres me metí en FPB. Los profesores 
supieron llevarme y tratarme, dándome apoyo y ánimos. Aquí vi lo que 
nunca antes había visto: alguien se interesaba por mí, me prestaba atención 
y todo se detenía si tenía alguna dificultad tanto en lo académico como en 
lo personal. 
 

Ha habido muchos momentos buenos, de felicidad, de 
compañerismo, de ayudarnos unos a otros… Gamarra para mí ha sido el 
mejor instituto en el que he estado, ya no solo por la enseñanza, sino por 
la educación que hay aquí, dejo los mejores profesores que he tenido en mi 
vida, te motivan a seguir adelante y eso me gusta mucho. 
 

Cuando sea mayor sin duda ninguna meteré a mis hijos a estudiar 
aquí, porque sé que los van a tratar igual que a mí. 
 

Pues nada, ya vamos terminando, desde aquí le damos nuestra 
enhorabuena y todo nuestro apoyo en esta nueva etapa del camino que 
comienzan hoy. 

 
¡Qué paséis un buen día! 
 
 


