FIN DE CURSO
Hoy es un gran día porque nuestros pequeños se gradúan, terminan una
etapa para empezar otra nueva emocionante.
Pero hoy queremos echar la vista atrás y situarnos en cómo empezó esta
etapa que ahora dejamos atrás, porque todos recordamos ese primer día
en que dejamos en vuestras manos a nuestros pequeños más preciados
tesoros: Nuestros hijos. No sabían andar, ni siquiera gatear, tenían pañal,
chupete y solo emitían algunos ruiditos; y no podemos irnos hoy sin
deciros que esa decisión de dejaros a nuestros hijos fue una de las
mejores de nuestras vidas, no solo porque únicamente hace falta verles
hace un momento para darse cuenta de lo que han evolucionado y que no
sólo gracias a vosotras están preparados para empezar el cole, sino que
sabemos que estos años han tenido vuestras mejores sonrisas, amor,
dedicación, cariño y porque ni ellos ni nosotros vamos a olvidar las
mañanas de inglés con Alejandra, las canciones y bailes de <Nuria, los
mimos de Mari Mar, los cuentos de Delia, los desayunos con Susana, las
mañanas de piscina con Lara, los payasos de los viernes, los disfraces del
día de la Sardina, el desfile de Carnaval por el barrio o esas chulapas y
chulapos guapos de Madrid regados con el mejor chocolate castizo.
Por todo ese trabajo diario que realizáis con amor y que hace que
nuestros hijos vayan a la Escuela con una sonrisa y tal ilusión que ni
siquiera se den la vuelta para decirnos adiós, por todo ello y mas que no
es posible concentrar en una pocas palabras os queremos dar las gracias,
u aunque nuestros peques empezaran una nueva etapa que será un reto,
no os vamos a engañar, y tenemos que deciros que nos da mucha pena
que el próximo curso nuestro día no empiece a las puertas de ese jardín
encabezado por la frase de Montessori que representa uno de los valores
de la Escuela, pero estamos orgullosos de formar parte de esa pequeña
gran familia que es la ESCUELA INFANTIL VIRGEN DEL PARQUE.

NO OS OLVIDAREMOS Y NUESTROS PEQUES, TAMPOCO.

