ACCIÓN DE GRACIAS. 6º A

- Te damos gracias Señor por estos años tan maravillosos que hemos pasado en
este colegio junto a nuestros compañeros y profesores.
- Gracias a todos los profesores que nos han motivado en esta etapa y nos han
enseñado todo lo que sabemos hoy en día.
- Gracias por todo el material del que disponemos, el cual nos ayuda a poder
aprender mejor, sin olvidar que somos privilegiados por disponer de ellos
cuando otras personas no los tienen.
- Gracias a todos los compañeros que nos han acompañado y reconfortado
cuando estábamos tristes y por ayudarnos cuando no sabíamos o creíamos
ser capaces de lograr algo…
Esperamos comenzar un nuevo ciclo en nuestra etapa de Secundaria con la
misma ilusión donde nos forjemos nuevos retos y metas.
María Safránez Benavent. 6º A
Blanca Puig Pinazo. 6º A

Todos nosotros hemos tenido momentos inolvidables en Primaria, como
excursiones, días especiales, etc. Hoy celebramos nuestro paso a Secundaria, lo
cual serán nuevos esfuerzos, compañeros y profesores, o como los alumnos
decimos: "volver a ser los pequeños en el patio". Pasaremos por momentos
difíciles, en los cuales nos ayudarán compañeros, profesores y padres. (Ade
Cabo Cuartero. 6ºB).
Para mí Primaria ha sido especial, porque he vivido muchas cosas, he conocido a
muchos amigos y a profesores, de todo me quedo con algo especial, porque sé
que aunque a muchos los critiquemos, ellos se esfuerzan por enseñarnos todo lo
que pueden y más. Yo querría dar las gracias a todas las personas que hacen de
mí una persona más lista cada día ¡Gracias! (Alejandro Canals Martínez. 6ºB)

DESPEDIDA
Curso 2.009-15

El año que viene los alumnos de 6º de Primaria pasamos a la ESO, un
nuevo ciclo, curso y vida, porque nos despedimos de profesores, a los que
apreciamos, y damos la bienvenida a otros.
Yo, personalmente, estoy triste por dejar Primaria pero tengo
curiosidad por saber cómo es la ESO.
Pasamos de ser los mayores a ser los pequeños, y quiero dar las
gracias a todos los profesores y profesoras que me han ayudado, cuidado
y, sobre todo, me han enseñado a ser quien soy.
Luis Sánchez Palomo 6º C

¡¡GRACIAS!!
Carla:

A todos los alumnos de 6º nos gustaría dar las gracias.
En primer lugar a las profesoras de Infantil: Reyes, Mónica y
Amparo, por ayudarnos a pasar a Primaria.

A:

También darle las gracias a las profesoras de primer ciclo,
como Carla, que con sus bromas enseñaba; Mª Jesús que nos
enseñaba vocabulario; Rosa Mari, que nos enseñó con su
campanita a estar en silencio.

A:

Otros profesores a los que dar las gracias son a los de 2º ciclo,
como Rebeca, con sus juegos para aprender; Amparo, que se
puso malita y fue sustituida por José Manuel; Alfonso, por sus
trabajos en equipo y José María, con sus clases de Religión.

A:

En el tercer ciclo nos han ayudado Ana, con su paciencia para
enseñar; Juanjo, con sus bromas cada dos por tres; Carmen,
con sus trabajos divertidos.

Carla:

Por último a todos los que nos han enseñado y divertido sin ser
los tutores, como Ismael, en Educación Física; Isaac en Música;
Claudia en Religión; Merche en Arte e Inglés, y Marisa y Elena,
también en Inglés.

¡Gracias a todos!
Hemos pasado página y…
¡Pasamos a la ESO!
Andrea Díaz, Amparo Palomar, Carla Pérez 6º C

