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PERIÓDICO ESCOLAR DEL COLEGIO

SAN FRANCISCO DE ASÍS
(REBAÑO DE MARÍA) - CÁDIZ

Graduación 4º ESO
Promoción
2009-2022
Sois la promoción que ha vivido una pandemia. Habéis sido testigos de una guerra casi en directo y os habéis tenido
que adaptar a los cambios.
Os hemos acompañado en cada paso y os hemos enseñado a construir un mundo más justo, más humano, más
fraterno.
Esta es vuestra casa, esta es vuestra familia.
MÓNICA GARCÍA ARBOLEDA
Directora Pedagógica.
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Bryan Acevedo Vélez
Una anécdota
Me pusieron un parte grave por ir al servicio. Darío se cayó
por las escaleras.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
El título y muchos momentos y amigos.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué?
En Alberti. Sacándome un Grado Medio de Administración.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A mis compañeros.

Miguel Aleu Dávila

Una anécdota
Una vez en Geografía, creo que en 2º de la ESO, un
compañero de nuestra mesa estaba leyendo e hizo una gracia. Nos
reímos tanto que se nos saltaron hasta las lágrimas.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Me llevo todos los conocimientos que tengo pues estoy aquí
desde pequeño.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en Salesianos “si Dios quiere” y me dedicaré a las
Mates y a la Informática.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
La gente con la que estuve toda la vida.
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Mario Baizán Oliva
Una anécdota
Me fui corriendo por las escaleras cuando tenía un examen
de mapas en Geografía e Historia.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Me llevo todas las amistades, experiencias, aprendizajes, y
sobre todo los amigos con los que llevo desde infantil.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en San Severiano haciendo Peluquería.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Todos los momentos y el tiempo pasado aquí.

Idaira Barriga Escobar
Una anécdota
Entre muchas de las que tenemos, me quedo sin duda
cuando nos fuimos de campamento y casi nos perdemos por la
noche en un bosque por hacer una yincana.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Mi familia, la gente que me llevo, mis amigos, mis
compañeros. Creo que no tendré en la vida mejores personas con
las que compartir parte de mi vida.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en el instituto Alberti. Estudiaré un bachillerato de
Sociales para poder hacer un doble grado de Derecho y
Criminología

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
La familiaridad con los profesores y amigos. A pesar de no
llevarnos todos bien, cuando nos juntamos somos una gran familia,
¡¡¡¡la familia del Rebaño!!!!
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Laura Caballero Rivas
Una anécdota
En infantil iba al comedor y los días que había potaje, me iba con mi
madre porque no me gustaba y la hermana Isabel me reñía.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro colegio?
Algunas amistades.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué quieres
dedicarte?
En el bachillerato de Ciencias, no teniendo claro a qué dedicarme
todavía.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Los intercambios de clase de 4º de la ESO.

Gabriela Cantero Ortiz
Una anécdota
Hay muchas como cuando nos escondimos debajo de las
mesas y asustamos a don Carlos; o también voy a recordar cuando
casi me muero en Sierra Nevada ...pero la mejor fue cuando mi
seño Elena Berdonces me compró una hamburguesa.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Muchísimos recuerdos y nuevas amistades.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Posiblemente y los más seguro haciendo bachillerato de
Sociales para dedicarme a policía judicial.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Lo que más que hay muchos buenos que recordar.
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Irene Domínguez Enrique
Una anécdota
Son tantas las anécdotas que no sabría decir una sola.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro colegio?
Formación académica y ética.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué quieres
dedicarte?
Estaré en el instituto “Amor de Dios” en el bachillerato tecnológico para
estudiar matemáticas.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Sin duda los debates del colegio. Me han encantado.

Sergio Fernández Domínguez
Una anécdota
Cuando estábamos en 1º de la ESO y estuvimos primero en
clase y al segundo día nos cambiaron de clase, nos dijeron que era
menos calurosa, y al final era la más calurosa.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Me llevo muy buenas amistades por este paso por el colegio
desde por lo menos los 5 años que llevo con ellos.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en el Alberti, voy a hacer un Bachiller de Ciencias de
la salud para así poder meterme para ser Dentista.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Voy a echar de menos a los profesores y compañeros de
otras clases y por supuesto a los compañeros.
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Cristina García Patrón
Una anécdota
Han sido muchas las vividas.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo
de los años. Aunque las matemáticas nunca se me quedaron, jeje.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
El año que viene estaré en bachillerato de Artes. Desde que
era pequeña siempre quise dedicar mi vida al arte, es mi sueño.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Supongo que a mis compañeros porque la mayoría de ellos
irán a otro centro diferente al mío.

Alejandro García Sánchez

Una anécdota
Cuando Aarón se trajo una bomba fétida y alguien se la quitó
y la explotó en la mochila de un compañero y tuvieron que sacar la
mochila de la clase de la peste que echaba.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Conocer mucha gente y vivir muchos momentos divertidos.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en el Alberti para dedicarme a la informática que es
lo que me gusta.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Las clases de tecnología de don Carlos y las Mates con don
Manuel.
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Paula Gómez Cabeza de Vaca
Una anécdota
Cuando don Carlos nos gritaba y se enfadaba con nosotros.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Pues momentos buenos como la graduación.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En el IES Salinas en San Fernando y quiero estudiar un
Grado Medio de Enfermería y luego un Grado Superior de
Educación Infantil.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
El tener el colegio en frente de mi casa.

Darío Gómez Palma
Una anécdota
Cuando estaba en 1º ESO y don Enrique se tropezó con
una silla.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Los momentos con mis amigos y profesores.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
No tengo claro donde voy a estar y quiero ser director de un
comercio.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Ver todos los días a mis amigos.
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Paula González Moreno
Una anécdota
Cuando nos castigaron sin recreo por una bromita un poco…
jejeje.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Las excursiones juntos, los campamentos, las fiestas de fin
de curso...qué buenos momentos.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En el Alberti haciendo bachiller. Me gustaría estudiar en un
futuro arquitectura técnica.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A mis profesores, a mis compañeros y las veces que me
riñeron en clase.

Javier Jiménez Andamoyo
Una anécdota
Una vez en física y química estábamos haciendo factor de
conversión y don Manuel preguntó: ¿abajo? y respondimos, ¿y
arriba? Y algunos compañeros respondimos, ¡¡ESPAÑAAA!!

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Muchos recuerdos, buenos momentos y anécdotas.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En Alberti, estudiando bachillerato de ciencias.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A todos mis compañeros.
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Jaime Juliá Cabeza de Vaca
Una anécdota
Una de las mejores anécdotas que conservo es cuando fuimos al
campamento del Picacho. Me lo pasé muy bien.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?

.

Como en todo, conservo buenos y malos recuerdos, pero
como yo soy muy positivo, siempre intento quedarme con lo
bueno, aunque este último año haya sido difícil.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Mi intención es irme al instituto Alberti, estudiar Sociales y
entrar en la carrera de Derecho para ser juez.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Prácticamente todo, mis compañeros, los profesores, las
aulas... Todo eso ha estado conmigo desde que tenía 3 años y no
me gustan las despedidas.

Nerea Julián Ordóñez
Una anécdota
Cuando en 1º ESO una gaviota se asomaba por la terraza.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Muchos conocimientos y valores.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En Bachiller en Alberti y quiero ser abogado o profesor de
historia.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A muchos profesores y compañeros.
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Irene Mey Andamoyo

Una anécdota

.

Una vez sonó la alarma de incendios mientras estaba
lavándome los dientes en el baño. Me asusté y acabamos todos los
cursos en el patio. Resultó ser un error y había saltado por
equivocación.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Las amistades que he tenido a lo largo de los 13 años que
llevo aquí. La buena relación que se puede tener con los
profesores.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Aún no tengo totalmente claro qué quiero estudiar, pero sí
un bachiller en Alberti.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Los recreos en las gradas, y la familia que hemos formado
“mi curso”.

Julio José Pedemonte Romero

Una anécdota
Cuando me peleé con Darío por un euro.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Los buenos ratos con mis compañeros.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en San Severiano dedicándome a Peluquería.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Mis amigos y a los profesores.
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Máximo Quintero Delgado
Una anécdota
Cuando en el último trimestre de 6º antes de conocer a la
señorita Rocío entró en el comedor y mando a todos a callar y
pensé “veras en la ESO”…pero a día de hoy es mi señorita
favorita, “me encanta su manera de enseñar”.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Me llevo por supuesto a mis amigos, que gracias al colegio
los he conocido, algunos desde primero de infantil y a otros desde
hace poco.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
El curso que viene iré al Alberti con el resto de mis amigos y
me gustaría estudiar psicología en la universidad de Sevilla.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Voy a echar mucho de menos la Familia y lo cercano que es
nuestro colegio y por supuesto todas las celebraciones y actos a
los que estoy acostumbrado.
.

Xiomara Rodrigo Fobiani
Una anécdota
Cuando me partí una paleta jugando en Educación Física
cuando era pequeña.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Los momentos buenos que he pasado y todos mis amigos…
y los compañeros de las clases.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En el Alberti. Me quiero dedicar al jardín de infancia.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A mis compañeros y también a algunos profesores que me
han ayudado mucho.
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Rubén Ramos Martínez
Una anécdota
En primaria…fuimos a una piscina en la que no podíamos
bañarnos…y lo hicimos…¡qué risas! Nos tuvimos que secar en un
campo de fútbol.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Me llevo por supuesto a mis amigos, que gracias al colegio
los he conocido. Supongo que es la misma opinión que otros. Una
gran suerte.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Me gustaría estudiar periodismo…de momento al Alberti.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A mis compañeros. La suerte es que muchos se vienen
conmigo al nuevo instituto. Es una suerte porque son gente
maravillosa.

Juan Manuel Sánchez Seoane
Una anécdota
Me encantaba darles sustos a las seños.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro colegio?
Muchos momentos buenos y algunos momentos malos… y los bailes de
fin de curso.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué quieres
dedicarte?
Muchos momentos buenos y algunos momentos malos… y los bailes de
fin de curso.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A algunos profesores y a mis compañeros.

.
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Discurso del profesorado en el acto de Graduación
¿Sabíais que en la NASA hay un cartel que dice que las abejas, por su peso y el pequeño tamaño de sus alas,
no pueden volar? Y sí, es cierto, solo que la abeja no ha estudiado física y ella no lo sabe. Por eso, nunca ha cesado
en su esfuerzo y ha luchado tanto por quien quería ser que, hoy en día, ha conseguido lo que se ha propuesto.

Es un orgullo para todo nuestro Centro ver que hoy, después de superar todos los niveles de las distintas etapas
con esfuerzo y dedicación, llegáis a este momento tan importante como es vuestra graduación.

Sin embargo, si echamos la vista atrás podremos observar todo el camino que hemos recorrido juntos de la
mano. ¡Qué pequeñitos y pequeñitas erais y cuánto habéis crecido por dentro y por fuera! Es una satisfacción enorme
ver, sobre todo en los últimos cursos, cómo en algunos casos concretos os habéis esforzado como nunca para lograr
todo lo que os habéis propuesto. Nunca se os olvide todo lo que habéis superado porque, por supuesto, sabemos que
el camino hasta aquí no ha sido fácil a veces, pero, aun así, lo habéis conseguido. ¿Y sabéis por qué? Os contamos el
secreto: os ha ocurrido exactamente igual que a la abeja… Nunca olvidéis que, desde el colegio, con ayuda de vuestras
familias, siempre os hemos animado a conseguir todo, porque nunca os hemos dicho que no se podía, nunca le dijimos
a la “abejita” que entró en el cole que sus alas eran pequeñitas, sino que siempre os animamos a volar… y de hecho
es lo que significa esta graduación… Volad, volad alto a cumplir vuestros sueños y todo lo que os propongáis porque,
aunque intenten deciros que no se puede, ¡sabéis que sí!

Hoy es un día de emociones encontradas, de emociones contradictorias de alegría por terminar, pero de tristeza
porque os marcháis, de ilusión por lo nuevo que se os viene, pero también de miedo de cómo irá ese nuevo camino,
pero, sobre todo, sí que hay una emoción que nos llena a vuestro colegio el corazón: el orgullo de ver hasta dónde
habéis llegado y, por supuesto, las ganas de daros las GRACIAS. Por habernos dejado ser parte de vuestra vida, de
vuestras emociones, e incluso habernos sentido como en familia. Al fin y al cabo, GRACIAS por hacernos sentir parte
de vuestro puzle. No olvidéis que tenéis vuestra casa aquí para siempre que queráis y que necesitéis sentiros acogidos
por el resto de las piezas del puzle: vuestra familia y, por supuesto, vuestro colegio “de toda la vida”.
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Discurso del alumnado en el acto de Graduación
J- Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido a este acto tan especial para todos nosotros. Gracias a las
Hermanas, al Equipo Directivo, a los profesores, a los familiares y, cómo no, a nuestros compañeros. Este día es un tanto
triste. Por una parte, porque hemos pasado aquí́ juntos toda nuestra infancia. Por otra parte, es alegre, porque ya hemos
crecido y nos hemos dado cuenta de que aquí́ hemos formado una gran familia.
D- La mayoría de nosotros empezamos esta aventura hace aproximadamente trece años.

J- ¿Cómo que trece años? ¿Tanto tiempo ha pasado?
D- Sí, hace trece años. Todavía me acuerdo perfectamente de los primeros días de colegio. Aunque ha sido un camino muy
largo y lleno de obstáculos, hoy estamos aquí́ para hablar en nombre de las dos clases y agradecer a todas las personas
que nos han acompañado.
J- Entonces, ¿te acuerdas del año en el que entramos en el cole?

D- Pues claro, en 2009. Durante los tres años de Infantil estuvimos con la seño Yoli, la seño Rosa y la seño Inma.

J- Ah, y con la rana Pascuala, que de eso sí que me acuerdo bien. Aunque bueno, también recuerdo los bailes que hicimos,
como, por ejemplo, el del libro de la selva, el baile rockero de las vacas lobotómicas y el baile de la sirenita. Anda, mira por
donde, todavía seguimos igual que cuando salimos disfrazados de animales en el libro de la selva, haciendo los mismos
ruiditos, ¿o no?

D- Yo también recuerdo las excursiones que hicimos a Tierra de Elfos, en la que nos daban manguerazos cuando hacía
mucha calor, o la de la Granja escuela, donde nos enseñaban los patos y demás animales. No veas si olía mal allí́...

J- De lo que no te acuerdas seguro es del profe Carlos, que vino cuando la señorita. Yoli se tuvo que ir. ¡Qué profe tan
cercano! Si hasta mi padre lo sigue saludando cuando lo ve por la calle, a pesar de los años que han pasado y el poco tiempo
que estuvo.
D- Gracias a todas las seños que nos acompañaron en nuestro paso por Infantil, por enseñarnos de una forma tan divertida.
Siempre recordaremos las canciones con la guitarra de la seño Nieves.
J- Gracias también a la seño Anabel por darnos sus clases de inglés de una manera tan práctica. Si dábamos los utensilios
de cocina, nos ponía a jugar con ellos y así́ aprendíamos las palabras.

D- Venga, no te entretengas tanto, que nos están esperando para cenar y aún queda mucho que contar.
J- En 1o y 2o de Primaria nos acompañaron la Hna. Dionisia y la seño Sara.

D- ¿Te acuerdas cuando volvíamos del recreo y la seño Sara nos hacía sesiones de relajación? ¿O cuando nos ponía caritas
de colores?

J- ¡No me voy a acordar! Si una vez le puso a todo el mundo una carita verde, menos a mí porque se le olvidó y no veas lo
triste que me fui...

D- Pues yo lo que no puedo olvidar es el villancico “Malaika” que hicimos con la seño Dionisia, que nos vistió́ de africanos
con unas claves.

J- Vamos, los palos que sacan los cuartetos en carnaval.

D- En 3o y 4o de Primaria tuvimos a la seño María y a la seño Carmen.

J- La seño Carmen también nos hacía cosquillas para la relajación al volver del recreo.
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D- Y la seño María nos dejaba un peluche que se llamaba Fati, al que teníamos que llevarnos a casa y hacernos una foto
con él para ponerla en un álbum.

J- Este año también nos marcó por la comunión y la renovación del bautismo. No sé si te acordarás de lo que pasó ese día,
el de la renovación del bautismo...

D- Como para olvidarlo. Nos mojaron un montón con el agua bendita...

J- También nos acordamos mucho de Gonzalo, uno de nuestros catequistas, que siempre nos esperaba para darnos chicles
y caramelos.

D- Pasamos a 5o y 6o, donde estuvimos con la seño Ma del Mar, don Pedro y la seño Amparo.

J- En quinto fuimos de excursión a “La isleta”, donde nos daban manguerazos cada dos horas.

D- Otros colegios se podían bañar y nosotros no. Así que... vimos una fuente y para allá́ que fuimos.

J- El famoso fiso de la seño Ma del Mar, ¿os acordáis?

D- Kirikú, “Eso es otra historia”, la alarma de incendios en un examen, los libros abiertos en las maletas para copiarnos en el
examen...

J- Tampoco te pases, Daniela, que al final van a saber nuestros trucos... Y qué decir de Don Pedro y su manera de enseñar
los verbos. Si te los sabías, te cambiaba de sitio e incluso había medallas de oro, plata y bronce. No veas si era complicado
ganar alguna en sexto con el subjuntivo...

D- Pues un día venimos muy tristes porque nos dijeron que don Pedro se jubilaba y le hicimos una fiesta, con un montón de
regalos y un día volvimos y seguía allí... Nos engañaron.
J- ¿Y no os acordáis de ese año en el que la seño Amparo borró la pizarra digital con el borrador?

D- ¿Y del Tajo del Águila? Os castigaron sin actividades por la noche por mover los hidropedales. Y también se quemó un
enchufe de mi habitación y se puso la pared negra. Se fue la luz y el agua.
J- Tuvieron que recorrer una montaña para poder ducharse en una cabaña perdida en el bosque.

D- Bromas aparte, queremos agradecerles a todos nuestros tutores de primaria la paciencia que han tenido con nosotros y
ese gran empeño en que pasemos a Secundaria con una buena base. Tampoco queremos olvidar a los demás profesores
de primaria que, aunque no fueron nuestros tutores, han formado parte de nuestra aventura.
J- Como diría la seño Loli: Evita-Evita-bonita ¡Ponte a hacer la tarea!

D- O la seño Sole, a la que cogimos mucho cariño. Venía muchas veces a vernos después de jubilarse.

J- O don Javier con “pan-queso-pan-mantequilla”, que siempre nos ponía una canción que les gustaba al acabar la clase.

D- O “La casita sobre la roca” y el ratón de la parábola de la Hna. Aurora.

J- Y cómo olvidar los “quinze minutes” y “si vous parlez, vous copiez” de don Daniel de francés.

D- También nos acordamos del teatro en francés de la srta. Charo.
PÁGINA 21

CURSO ACADÉMICO 2021-2022 (JUNIO 2022)

PERIÓDICO ESCOLAR DEL COLEGIO
SAN FRANCISCO DE ASÍS (REBAÑO DE MARÍA) CÁDIZ

J- Y del “todo el mundo a la pared cuando cuente hasta tres”, el “teméis al lobo” y la colchoneta verde de la srta. Andrea.

D- ¿Te acuerdas que saltábamos el potro y nadie llegaba? Tampoco dejaba jugar al fútbol porque le daba miedo que al
celebrar hicieran una voltereta.

J- Y por supuesto, de todas las fiestas de fin de curso a lo grande con las colchonetas, el toro, los tablaos, las tómbolas, las
fiestas de la espuma y todos los bailes que hicimos. Gracias al AMPA por todo.

D- ¿Y ya está, no?
J- Bueno, seguro que hay cosas que nos dejamos atrás, pero tenemos que seguir con Secundaria.

D- En 1o ESO tuvimos de tutores a don Jose y a don Enrique. Ese año fuimos de excursión al Picacho y al Aqualand.
J- Pablo, ¿encontraste las chanclas que te quitaron allí?

D- ¿Y te acuerdas cuando llegamos y vimos a la Srta. Rocío con los tacones y la pamela?

J- ¿Y cuando don José se tiró con nosotros de las pistas blandas? Gracias, don José, por habernos acompañado durante
tres años. Por haberte portado tan bien siempre con nosotros.

D- También queremos agradecer a don Enrique que estos años haya estado con nosotros.

J- Siempre se peleaba con el ordenador. Nos acordamos de sus frases célebres: “Mr. Rubbish”, “Este es un colegio de
prestigio”, “Woooord number 1”, “No word no intelligent life”, “This is a class, not a circus”...

D- De este año no podemos olvidarnos del baile de nuestro magnífico Julio Freddy Mercury.

J- Y cuando las niñas se disfrazaron del Cádiz y los niños de animadoras para el carnaval.

D- En 2º ESO tuvimos a la seño Rocío y, de nuevo, a don José.

J- Ese año fuimos a Sierra Nevada y allí nos pusieron una película de cómo conducir en el autobús.

D- También quisimos pedir una pizza porque no teníamos comida.

J- En verdad, solo sobrevivíamos a base de patatas.

D- En esa excursión dormimos todos juntos.

J- Y don Carlos tuvo que llevar a Darío al hospital.

J- Acuérdate que cuando don Carlos llegó de arriba de la montaña más alta, le hicimos una fiesta.

D- Ese también fue el año del COVID. Tuvimos que hacer todos los exámenes en videollamada...

J- Pero videollamada entre nosotros, claro... para decirnos las respuestas.
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D- Queremos agradecer a la seño Rocío, porque siempre se interesaba por nosotros y nos quería ayudar con nuestras cosas.
Nunca olvidaremos tus 28 años. J- Y tu: “Nos ponemos en fila, pero ya”.
D- Fran, compañero, ese año te echaron de clase por chupar la puerta. Don Carlos te vio con la cara pegada en la puerta y
te dijo: “Fran, fuera”.

J- Durante tercero nos siguieron acompañando don Jose y la seño Rocío.

D- Fuimos al surf.
J- Vimos la película de Edu en Ciudadanía.

D- Hicimos muchos debates.

J- Me puse las medias de fútbol y unos tenis de tacos para taconear.

D- José Mª se llevó una bata a clase. O cuando Fran tenía sangre en la rodilla y don Carlos se estaba peleando con Iván
porque no paraba de charlar y le dijo FRAAAAN (muy enfadado) ¿tú cómo estás?

J- Bueno, pero vamos a pasar ya a 4o que se nos está haciendo muy largo...

D- Este año hemos estado con don Manuel y la seño Raquel.

J- Desde el principio, hemos pensado que íbamos a tener todo: cena, excursión... D- Después pensamos que no...

J- Y al final... sí.

D- De este curso queremos recordar el pomo de la puerta, por el que nos quedamos sin recreo.

J- Empujar la puerta de dirección al pasar para el patio. Nos quedamos quince minutos sin recreo.

D- También un día salimos cinco minutos antes del colegio, porque cogimos de nuevo a don Fernando.

J- También entramos 15 minutos tarde porque nos cerraron la puerta del colegio... D- Y nuestras excursiones a Casa Madre
y al palillero. ¿Cómo olvidarla?

J- Cómo olvidar también la sesión de fotos de personajes de dibujos animados.

D- Pero esta etapa no habría sido lo mismo sin nuestros profesores.

J- Don Manuel, muchas gracias por todas las risas y momentos durante todo este año y gracias por interesarte tanto por
nosotros y luchar con nosotros hasta el final. D- Don Adriano, cómo olvidar tu cubo de rubik y tus chistes con cara seria.
Hemos aprendido contigo que el deporte intocable es el rugby.

J- Seño Raquel, gracias por estar siempre en los buenos momentos. Nunca olvidaremos tus enfados cuando un niño y una
niña se ponían juntos, además de tus frases típicas: “cómo notifico esto en el PASEN”. O cuando este último año hemos
terminado con treinta mil “ojitas” de latín.
D- Don Fernando, gracias por portarte como si fueras uno más de nosotros y por soportar todas las tonterías que te hemos
hecho.
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J- Suso, nos has demostrado mucho en tan poco tiempo... Estamos enamorados de tus bailecitos de Educación Física y
esos juegos alternativos que nos han hecho disfrutar mucho. Muchas gracias de parte de tu delegado.
D- Seño Sandra, gracias a ti nos hemos dado cuenta de que, si nos proponemos algo, al final podremos conseguirlo. Por
ejemplo, muchas personas pensábamos que las matemáticas eran imposibles hasta que llegaste tú y nos hiciste cambiar de
opinión.
J- Don Carlos, porque sin ti y tus enfados no hubiéramos pasado las mejores clases durante toda la ESO. Y nunca
olvidaremos tus frases típicas : “Eh, tienes un parte”, “las cuotitas en verde”, “Su eeeh, date la vuelta”, “para hablar levantas
la mano”. Gracias por tu infinita paciencia.
D- Don Francisco, muchas gracias por estar siempre haciendo las matemáticas a modo de risas y por todos tus trucos para
aprenderlas mejor, por ejemplo, el de las caritas de los intervalos. Él nos traslada que, aunque no haya podido venir, está
muy orgulloso de nosotros y no quería quedarse sin darnos las gracias a nosotros y a nuestras familias.
J- Seño Elena B., gracias por ser tan cercana a nosotros y por tus clases tan amenas. Nos encanta tu juego de los topos,
con el que hemos aprendido mucho vocabulario y muchos verbos.

D- Seño Elena D. muchas gracias por enseñarnos el inglés de una manera diferente y divertida. Nunca olvidaremos tus
estaciones de aprendizaje.
J- Seño Mónica, muchas por mostrarnos la religión de una manera diferente. Nunca olvidaremos tus exámenes de cada
semana con unos textos que leíamos y no sabíamos por dónde cogerlos.

D- Seño Lorena, gracias por los buenos recuerdos que tenemos en la biblioteca junto a ti. Siempre nos has ayudado en todo
lo que necesitábamos.
J- Seño Nazaret. Gracias por ayudarnos siempre en todo y porque sin ti este discurso no se podría haber hecho. Siempre te
llevaremos en el corazón.
D- Y no queremos dejar atrás a la seño Montse, a Don Antonio, a la seño Judit, a la seño Fátima, a Don Miguel, a Don
Alfonso...

J- Y a Jose y a Joaquín, los profesores de prácticas de Don Francisco. Y también a Don Daniel, que todavía no nos ha
pasado la foto que nos hicimos.
D- Todavía me acuerdo que don Daniel no sabía qué era el brazalete de capitán de José Mª.

J- Porque aunque hayamos pasado muy poco tiempo con vosotros, siempre os llevaremos en el recuerdo.
D- Entonces, ¿ya está? ¿Ya se ha acabado nuestro discurso?

J- Sí claro, y como no digas nada de todos estos, verás lo que nos va a tocar aguantar estos días...

D- Que no, que es broma. Que os hemos dejado para el final porque para nosotros sois especiales, los protagonistas del día
de hoy. J. Gracias, compañeros, por todos estos años que hemos pasado juntos.

D- Gracias por ser siempre tan cercanas con nosotros e intentar ayudarnos en todo momento: Irene P., Xiomara, Paula C.,
Irene M., Alicia, Idaira y Nicol. J. Gracias por ser el cuadro gitano, en el que me incluyo. Cuando uno hace la broma, todos le
siguen: Julio, Mario B. Darío y Sergio.

D- Gracias sobre todo a los elementos, que por si no sabéis quiénes son a día de hoy, nosotros os lo decimos : Fran, Iván,
Juanito, Camacho, Miguel, Chema, Pablo, Juanma M. Juanan, que no terminaba de ser elemento, pero siempre los defendía.
Y, la única elemento, Daniela C., vamos yo, porque siempre le seguía el rollo a todos ellos. Por cierto, gracias por vuestros
ruiditos de animales.

J- Gracias por enseñarnos que, por muchas cosas que nos digan, siempre tenemos que seguir adelante: Jaime, Rubén y
Maxi.
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D- Muchas gracias por ser siempre como sois: Víctor, Mario M., Miguel A., Javi, Irene D., Gabriela, Ana, María, Marina, Paula
G.cdV. , Laura, Cathaysa, Carmen, Nerea, Daniela L. J- Gracias por siempre tener una sonrisa en la cara: Ale.

D- Y cómo no, gracias por vuestros maravillosos dibujos: Ildefonso, Abraham, Cristina. Os queremos, “Winis”.

J- Y hasta aquí llega nuestra historia. Hoy queremos agradecer a nuestra familia por el apoyo que nos ha brindado todos
estos años. Gracias por protegernos, guiarnos, ayudarnos y corregirnos cuando fue necesario. Por consolarnos cuando
estuvimos tristes y por celebrar con nosotros nuestros logros. Por estar en las buenas y en las malas, por soportarnos, que
no ha sido una tarea fácil.

D- Gracias también a vosotros, profesores. Habéis sido un gran apoyo en nuestras vidas, guías de nuestro aprendizaje y
crecimiento personal, para ser mejores estudiantes y, sobre todo, mejores personas. Siempre os llevaremos con nosotros.
Algún día volveremos a vernos, haremos visitas al “cole”, así que no os librareis tan fácilmente de nosotros.

J- Agradecer a nuestros compañeros, por estar ahí apoyándonos los unos a otros cuando más falta nos hacía. Somos una
gran familia. Tened siempre presente que jamás os olvidaremos. Por muchos años que pasen, siempre llevaremos al Colegio
San Francisco de Asís (Rebaño de María) en nuestros corazones, porque gracias al colegio, hemos conocido a personas
maravillosas.
D- No queremos olvidarnos de todas las Hermanas que nos han acompañado en nuestra andadura. Gracias por ser un
ejemplo de vida para nosotros. J- Tampoco queremos olvidarnos de nuestra orientadora Trini, que nos ha ayudado a elegir
nuestro futuro profesional.
D-Y no te olvides de Felipa, Carmen, MªPaz, María y Jesús, que siempre nos han recibido con las puertas del “cole” abiertas,
literalmente.

J- Pero..., nuestra historia no acaba aquí y esperamos que los valores de San Francisco de Asís y Madre Encarnación estén
siempre presente en nuestras vidas...
D y J- Muchas gracias
DANIELA C. Y JUANMA S.

Víctor Abellán Bernal
Una anécdota
En una excursión a la Isleta, que fue en 5º de primaria, había
una gran piscina donde no nos dejaron meternos, pero nos tiramos
de cabeza y lo pasamos muy bien.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?

Aquí he aprendido muchos buenos y bonitos valores como
el compañerismo, la generosidad, la empatía y la conciencia.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
El próximo año estaré haciendo un Bachillerato de Ciencias
en el Alberti con mis amigos para poder llegar a ser Ingeniero
Aeroespacial o Científico.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?

Voy a echar de menos las clases de Filosofía con Don
Fernando y el sentirme cómodo en clase.
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Juan Antonio Bastida Medina
Una anécdota
Una vez cuando estaba en 1º/2º de primaria, me senté en el
patio, en el suelo y me clavé un cristal en la palma de la mano.
Con mucho cuidado entró mi madre y la Seño Sara me sacaron el
cristal, todavía tengo una cicatriz.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Me llevo a todos mis compañeros y a muchos profesores
con los que he vivido grandes momentos.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en el Alberti y quiero llegar a ser Policía.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Sin duda, a mis compañeros, que los llevaré siempre en mi
corazón.

Daniela Carrera Quintero
Una anécdota
Cuando fuimos al Aqualand en 1º de ESO y como yo soy
muy pequeña solo me pude montar en pocas atracciones.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Muchas amistades y recuerdos con mis amigos.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
El año que viene voy al Alberti y a lo que me gustaría
dedicarme es a Educación Especial o Policía, pero prefiero la
enseñanza.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Los intercambios en la clase. No estar todos los días con las
personas con las que llevo desde chica. También a algunos
profesores y sobre todo el colegio en sí.
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Paula Cea Muñoz
Una anécdota
En un viaje, a un campamento, estábamos bailando en un
comedor cuando se fue la luz, y nos dijeron que había sido porque
habíamos dejado un cable puesto y explotó un enchufe, dejamos
al colegio sin luz.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
A la mayoría de mis amigos y he aprendido mucho sobre las
cosas que pueden hacer y cómo son las personas, por ejemplo,
en las clases de Ciudadanía o en nuestras charlas de filosofía.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En el Alberti y de momento me gustaría ser Psicóloga.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A mis compañeros, los recreos, los cambios de clase, y a
algunos profesores.

José Luis Cruz Camacho
Una anécdota
Cuando alguno de mis compañeros de clase, casualmente y
sin ninguna intención, partieron el pomo.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?

Amistades, nuevos valores para cuando sea un poco más
mayor, y profesores que nunca olvidaré como don Daniel y don
Joaquín, pero sobre todo los cambios de clase.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Al Caleta, un instituto de Cádiz, y tengo claro que quiero
llegar a ser un jugador de la Élite del Fútbol.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Los cambios de clase y los profesores, que algunos son
personas increíbles y muy buenas personas.
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Ana Victoria Gómez Ponce
Una anécdota

.

El Tajo Del Águila cuando en nuestra habitación se nos
quemó el enchufe y nos quedamos sin luz y tuvimos que bañarnos
con linternas.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Me llevo amistades que me durarán toda la vida. Me llevo
momentos, incluidos con compañeros y profesores.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en otro instituto, en una nueva etapa, con otros
compañeros. Me gustaría dedicarme a la criminología.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A algunos profesores, las clases y a algunos de mis
compañeros.

Iván Guerrero Pérez
Una anécdota
Yo siempre era el malo de la clase, cuando estábamos en
infantil y cada vez que pasaba algo la profesora me preguntaba si
había sido yo. ¡¡Y además una vez que yo estaba malo pasó algo
cuando preguntaron… dijeron todos: “ha sido Iván” y la profesora
dijo: “pero si Iván no está!!”

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Muchos amigos, muchos valores y muchos momentos en los
que lo hemos pasado muy bien.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En un nuevo instituto, con nuevos amigos y estudiando lo
que realmente me gusta que es las Ciencias tanto la Química como
la Biología.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Los momentos graciosos con mis compañeros.
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Pablo Juliá López
Una anécdota
Cuando estábamos en clase de tecnología y tirábamos los
libros siempre.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Muchas amistades, la alegría que se transmite y muchas
anécdotas que voy a recordar para toda mi vida.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En el Alberti, Sociales, y quiero probar la oposición para la
Policía Nacional o algo para ser profesor de Educación Física.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Las clases y recreos, los amigos y a algunos profesores, las
escaleras...

Juanma Madrid Sarria
Una anécdota
Era un día de 2º ESO y una compañera aparentemente sin
saberse las normas del centro, trajo un kebab de las 15 letras.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Haberlo vivido al lado de mis compañeros desde pequeños
y la Seño Rocío, que me ha ayudado siempre con todo lo que he
necesitado.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en Alberti, haciendo un bachiller de sociales. Me
gustaría dedicarme a algo sobre la educación.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A algunos profesores, a la gente de otros cursos, a mis
compañeros que no van al mismo centro que yo , y las fiestas del
cole.
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Mario Montes Bermúdez

Una anécdota
Estaba en el colegio jugando un torneo organizado en el
patio, yo era el portero y jugaba con mis amigos, uno de ellos tuvo
un choque conmigo y me rompió el brazo.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Muchos momentos y a algunos de mis compañeros.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En el Alberti. Quiero algo relacionado con la Informática.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A muchos de mis compañeros y momentos graciosos.

Juan José Núñez Landi
Una anécdota
No me acuerdo de muchas anécdotas, pero por ejemplo no
puedo olvidar cuando fuimos al campamento del Tajo del Águila,
¡Lo pasamos bombaaa!

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
De mi paso del colegio me llevo las buenas amistades, el
aprendizaje de los valores aprendidos y los buenos momentos en
el patio.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En Bachiller, me gustaría dedicarme a ser trabajador en algo
relacionado con el Deporte, como Fisio, Medico....

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Echaré mucho de menos a mis amigos y compañeros y a
algunos profesores.
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María Pampará Castaño
Una anécdota
Cuando fuimos a un campamento en el Tajo del Águila y dos
compañeros más y yo nos montamos en una canoa y nos caímos.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Nuevas amistades y muchos recuerdos.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
El año que viene estaré en el Alberti, y de mayor quiero ser
Doctora.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Lo que echaré más de menos es a algunos profesores, a los
compañeros… y los intercambios.

Irene Porto Valenzuela
Una anécdota
Cuando en el Tajo del Águila nos montamos en la tirolina y
en los caballos y cuando tuvimos que ir a bañarnos a unas casetas
porque se nos fue el agua.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Me llevo a mis compañeros, sobre todo amistades, que
espero que me duren, y tenerlos siempre. También me llevaré días
inolvidables.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Haciendo un bachillerato en un colegio diferente a este y
todavía no tengo claro lo que quiero estudiar, pero mientras que este
allí, estaré viendo lo que me gusta.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?

A algunos de mis compañeros que no van a estar conmigo
el año que viene y a algunos de mis profesores a los que le he
cogido mucho cariño.
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Fran Riego Ramos
Una anécdota
Cuando un amigo rompió un pomo y nos echaron la culpa a
todos y nos castigaron.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Amistades y recuerdos.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En el Alberti y quiero dedicarme a la Informática.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A estar en el mismo colegio que mi hermana y el cambio de
clases.

Idelfonso Sánchez Morato
Una anécdota
Alguien de mi curso colgó por la ventana adornos de Navidad, los
profesores se enfadaron, pero les hizo gracia.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Bonitos recuerdos, grandes experiencias y una gran familia.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En el Bachillerato de Artes y me gustaría ser Ilustrador.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A los profesores.
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Alicia Vega Germán
Una anécdota
Cuando estábamos en el día del Rosario Compartido, que siempre
bailábamos. Estaba bailando y, de repente, me intenté estirar y me caí. Me reí
muchísimo en ese momento.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro colegio?

Sin duda, a los compañeros, tanto a los que están desde 3 años hasta los
que llegaron hace poco. Con ellos he crecido, he aprendido a compartir, a llorar,
a reír… Realmente he aprendido mucho con ellos y también he pasado los
mejores momentos de risas. Gracias, de verdad, por hacerme reír tanto.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué quieres
dedicarte?
El año que viene voy a otro instituto, el Rafael Alberti, allí haré el
bachillerato de sociales. De mayor me gustaría ser Psicóloga y dedicarme a
ayudar a los demás en sus momentos malos

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?

Sin duda, el cariño que te dan. Cada vez que he tenido un problema, casi
todos los profesores han estado para ayudarme y hacerme sonreír. También
voy a echar de menos los cambios entre clases con mis compañeros, que han
sido increíbles.

José Mari Zampaña Trinidad
Una anécdota
Cuando una vez 3º ESO, me lleve una bata al colegio porque
hacía mucho frío.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Varias amistades, enseñanzas y unos buenos compañeros
con los que me gustaría seguir teniendo contacto toda mi vida.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Al instituto Alberti, para hacer un Bachillerato Científico
Tecnológico.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Las clases y recreos que pasamos con los amigos. Las
charlas y bromas con los profesores que conocemos. Cantar los
cánticos del Cádiz.
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Daniela León Barrera

Cathaysa Santana López

Abraham Trigán Tizón
Una anécdota
Como la mayoría…la anécdota del pomo…qué risas.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Formación, conocimientos, etc…y muchos amigos.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
En la Casa de las Artes. Me gustaría estudiar diseño de
interiores.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Los profesores…la mayoría han sido muy cariñosos con
nosotros… y todos los bailes que hemos organizado en estos años.
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Nicol Carla Wouttah
Una anécdota
Me enfadé con un compañero…¡le quise romper la flauta en
la cabeza!…pero al final todo terminó bien y con un nuevo buen
amigo.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Muchos amigos y risas. En este colegio se me ha querido y
yo he aprendido a controlarme y querer…cosa que hasta ahora lo
llevaba un poco mal.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Me iré a mi querido Puerto de Santa María…todavía no tengo
muy claro qué quiero estudiar pero haré bachiller de ciencias.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Mi primera familia…este Colegio. Ha sido la primera vez que he
encajado y querido un colegio. Sin duda lo echaré de menos y
mucho.

Carmen Moreno Olvera
Una anécdota
Cuando estuvimos en La Isleta…no
bañarnos…pero al final lo hicimos. Qué risas.

podíamos

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Amistades y profesores.

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en María Inmaculada. Me gustaría estudiar en un
futuro para ser matrona.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
A los amigos que no tendré la oportunidad de ver tan
frecuentemente y a los profesores que nos han ayudado a cumplir
nuestros sueños.
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Marina Sánchez Martínez
Una anécdota
Mi primer día de clase. No sabía cómo reaccionar y estuve
un buen rato esperando con timidez a que alguien me trajera mi
silla y mi mesa para sentarme.

¿Qué te llevas de tu paso por nuestro
colegio?
Las risas de mis compañeros y las amistades que he podido
hacer en este tiempo

¿Dónde estarás el año que viene y a qué
quieres dedicarte?
Estaré en San Fernando porque quiero estudiar en Las
Salinas un FP para Jardín de Infancia.

¿Qué es lo que más vas a echar de menos?
Sin duda, a mis compañeros. Nunca he tenido una clase tan
buena como esta. Los echaré mucho de menos.

…y después del trabajo llegó el viaje de fin de estudios.
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… esto es solo el principio. ¡Enhorabuena!
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