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rrando a la gente dentro de clase, no dejar
salir a los de otras cuando tienen que irse,
tirando tizas, poniéndonos “etiquetas” de
borrador por la ropa, echando un litro de
colonia para que luego no haya quien entre... En ﬁn... ¡Cosas de niños!
Este año, aparte de trastadas, también
hemos trabajado un montón. Para costearnos el viaje a Italia hemos vendido colonia, dos tipos de papeletas, platos, botes
y bandejas hechas por nosotros mismos,
gastamos muchas tardes currando en
todo esto y al ﬁnal valió la pena ¡Conseguimos lo suﬁciente y mucho más!
Al ﬁnal llegaron nuestras amigas de Italia
y fue toda una experiencia maravillosa.
Los siete días se nos fueron volando y a
partir de ahí esperamos ansiosos el momento de ir nosotros. Conseguimos con
mucho esfuerzo no tener que dar clase
los últimos días, porque era casi imposible y teníamos la cabeza en otra parte.
En Italia lo pasamos muy bien, nos llevamos el recuerdo de Venecia y otras maravillas. Luego volvimos y es donde estamos ahora a punto de acabar para irnos.
Como despedida, aquí os pongo unos recuerdos de mis compañeros, de todo lo
que han pasado y vivido en estos años...
[1] Mi experiencia durante estos cuatro
años ha sido muy buena. Este tiempo he
estado con todos mis amigos y he tenido
muchos tutores pero en especial le cogí
mucho cariño a Pablo. Me dio mucha
pena cuando se fue. También le hemos
cogido mucho cariño a Javier el de Sociales ¡es la “hostia”
Tengo muy buenos recuerdos del viaje
a Italia que fue una experiencia increíble
que nunca olvidare. También echaremos
de menos a Rosa y a sus Fandangos...
Y espero que los años que nos queden
por estudiar sean igual de buenos que
estos...
[2] Durante estos años he conocido a mucha gente nueva y muy maja. También he
tenido profesores muy simpáticos y me he
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reído mucho con ellos, como cuando el
profe de sociales nos enseño un cuadro
en el que un señor se llevaba España debajo del brazo. Je je je!
Además he participado en actividades
muy “guays” como las semanas culturales, excursiones de ﬁn de semana, el intercambio... Son cosas que no se hacen
en todos los institutos. En ﬁn, en los cuatro años que llevo en este instituto me lo
he pasado muy bien.
[3] Mi experiencia ha sido bastante buena menos por las notas, ya que soy muy
mala estudiante. Me he divertido mucho
con mis compañeros de clase y en cuanto a los profes hay de todo, pero no son

tan malos, ¡Je je je...! Hay algunos serios,
otros más alegres, son muy variados. Al
igual que los alumnos, que también hay
de todo. Me gusta mucho este instituto
porque nos conocemos todos. Lo único
que no me gusta de aquí son los castigos
colectivos, porque a veces son castigados
injustamente unos por otros u otros por
unos. Pero al ﬁnal me llevo de recuerdo
a toda la gente que he conocido y me da

mucha pena dejarlos después de cuatro
años juntos.
[4] Estos 4 años para mí han sido inolvidables. Guardo muchos recuerdos de mi
tiempo en este instituto, en especial uno
muy bonito de nuestro profesor por 3 años
y tutor durante dos. Por supuesto un amigo para siempre. En tercero nos dio mucha pena que se fuera y cuando hicimos
la despedida ¡Lloramos todos! ¡Je je je!.
Todos los profesores, en general han sido
muy comprensivos con nosotros a pesar
del comportamiento que hemos tenido...
¡Je je je!. Nuestra clase ha sido siempre
un poco “rebelde” pero en el fondo somos
buenas personas. También voy a echar
de menos los buenos ratos que he pasado con Rosa, lo profesora de Ingles, una
persona que espero no olvidar nunca, es
muy simpática.
En conclusión este tiempo en el instituto
“Quercus” del Encinar ha sido genial. Y
nunca lo olvidaré.
...Y después de esto no me queda nada
más que decir. Supongo que aunque mucha gente tenga ya ganas de “largarse”
de aquí, en el fondo recordarán algo de lo
que hemos pasado juntos. Y por mi parte, repito, nada mas que decir salvo que
espero que este artículo os guste y que
va dedicado a todos los que un día fueron
buenos con nosotros.
Esto es el ﬁnal ¿Lo sabéis verdad? Hemos tenido mucho tiempo y “algunos”
hemos madurado y crecido en todos los
sentidos aquí dentro. Ahora ya está. Se
separan los caminos pero ¿quién sabe
si algún día nos volveremos a juntar? Espero sinceramente que sí y que cuando
nos encontremos de mayores tengamos
el orgullo de saber que somos lo que somos por lo que hemos vivido juntos. No lo
olvidemos nunca.
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