
ADIÓS, DOS PARQUES 

 
9 Años aquí, y aunque haya gente que haya llegado después es increíble el 

cariño que les he cogido en tan poco tiempo a todos. Bueno me gustaría 

hablar de los profes, son de lo mejor, abiertos, agradables, divertidos y sobre 

todo graciosos (cuando Olga juega deportes). Y es increíble el cariño que 

coges a todo el mundo en este colegio, hasta de otros cursos. He de decir 

que las risas, lloros, enfados... , que he sacado de aquí son inigualables. Me 

encantaría compartir las experiencias desde que empecé en este colegio 

hasta el día de hoy. Al llegar en infantil la verdad que no lo voy a negar, me 

puse a llorar y quería irme con mi padre, pero al cabo del tiempo me di 

cuenta que el colegio era divertido, y fui formando muchos amigos. Bueno y 

como no olvidar en un recreo cuando la pobre Paula Ramos se tuvo que ir al 

hospital porque Maicol le tiro del tobogán... Al llegar a primaria también 

surgió un imprevisto... A la pobre Sara le rajé la mejilla sin querer con las 

tijeras... Al pasar a segundo llegaron: Xabi, Alicia, Paula M y Irene se fue, 

segundo que decir un añazo y ahi Víctor te la tengo que devolver después 

de lo del aquario que mal lo pase. Llegó 3 y nuevo profesor, Antonio uno 

inigualable (lo siento a los demás profes, aunque Olga te hechas unas risas 

con ella...) y triste porque Valeria se fue del colegio. En 4 creíamos que era el 

último con Antonio (yo lloré) y resulta que al final en 5 se quedaría (lloré de la 

felicidad) ah y antes de pasar a 5 tengo que decir algo esencial que nunca 

lo olvidare. Estabamos, Xabi, Marina, David y yo y madre mía me clave una 

grapa en el dedo y no me dolió, que risas por dios... Llegamos a 5... dios que 

rápido todo, un año de risas, se incorporan con nosotros Carolina y Guillermo 

y penas porque ese año tuvimos que despedirnos de Alicia, pero unas risas 

en las excursiones oyoyoy, y hay que decir que pedazo baile nos hizó Susana 

eh... 6 ya jope que rápido se pasa el tiempo cuando estas con buena gente 

de verdad, que decir que este año se incorporan Shu yao y Carlos. Y ahora 

estoy escribiendo esto, triste al recordar tanto y pensar que ya se acaba. En 

fin que decir... Gracias por acogerme tan bien Dos Parques  

 

-Ruth Arenas Martín-Albo- 


