Discurso y alumnos:
NUESTRO VIAJE POR PRIMARIA

¡Hola alumnos/as, padres y madres y demás personas!
Os venimos a contar nuestro viaje por Primaria...
Cuando empezamos en 1º, algunos/as estábamos un poco
asustados, no sabíamos cómo iba a ser el cambio de infantil a
primaria, los profesores, las clases, los compañeros...
En segundo ya estábamos acostumbrados. Nos acordamos de un
baile que hicimos. Trataba de que éramos árboles y los de 6º
nos talaban, fue muy divertido.
En la mitad de nuestro viaje, realizamos distintos proyectos y
actividades, como nuestro propio corto en blanco y negro o
actuar como si trabajásemos en un circo.
Además, trabajábamos con la película de Billy Eliot, e hicimos
un baile sobre ello. A parte, en Carnaval nos tuvimos que
crear nuestro propio disfraz del tema, el que más nos gustara.
Estábamos un paso más cerca de la ESO Tuvimos muchas
experiencias y muy buenas una de las que nos gustó fue poder
compartir nuestras opiniones sobre un libro, el Lazarillo de
Tormes.

Al final, cuando somos los “más mayores” de primaria, una de
las mejores experiencias ha sido poder ir a otra granja junto
con nuestros compañeros.
Estos últimos días estamos centrados en el proyecto de centro
y nuestro paso a la ESO. En el proyecto de centro estamos
trabajando las diferentes culturas, realizando talleres, bailes,
teatros...
Pero, de todas, la mejor experiencia ha sido poder haber
conocido a nuestros compañeros/as amigos/as y profesores/as.
Y no lo olvidéis

Este viaje continúa...

Discurso de las familias:
París, 19 de noviembre de 1957
Querido señor Germain:
Esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de
todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido.
Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted,
sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese
sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo.
Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo
para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que
usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese
a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido.
Lo abrazo con todas mis fuerzas.

Albert Camus
Sirva la carta que Albert Camus le escribió al señor Germain, su maestro en Primaria,
después de ganar el premio Nobel de Literatura en 1957, como un homenaje,
reconocimiento y agradecimiento al trabajo bien hecho, a vuestro esfuerzo, vuestra
generosidad y vuestro cariño para con los niños y las niñas con los que habéis convivido a
lo largo de toda una etapa crucial en sus vidas: La Primaria.
El poder de un buen maestro no está solo en los métodos que utiliza. Su poder se halla en
la capacidad que tienen de despertar una verdad en nuestro interior, una verdad que
podemos recuperar años más tarde, al recordar su impacto en nuestras vidas.
POEMA AL MAESTRO (Teresa de Calcuta)
Enseñarás a volar,
Pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
Pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
Pero no vivirán tu vida.
Sin embargo…
En cada vuelo,
En cada vida,
En cada sueño,
Perdurará siempre la huella
Del camino enseñado.

Discurso de las profesoras y profesores:
Queridos alumnos y alumnas de 6º:
Todas las personas que estamos aquí, con vosotros, los profes de este año y
algunos de otros cursos, vuestra familia, vuestros amigos, sentimos una
inmensa alegría por celebrar con vosotros este final de curso.
Habéis superado la etapa de Primaria y habéis crecido con nosotros. Hemos
aprendido mucho juntos durante este curso y podéis estar muy orgullosos del
trabajo que habéis realizado.
En este cambio de etapa que comenzaréis el curso que viene, sólo queremos
pediros que recordéis todas las posibilidades que tenéis cada uno de vosotros y
vosotras. Sois personas maravillosas y únicas, con fuerza de sobra para
cambiar y superar todo lo que os propongáis.
También confiamos en que sabréis poner el esfuerzo y la voluntad necesaria
que supondrá el nuevo paso que vais a dar el curso que viene en secundaría.
¡Vosotros podéis con todo!
Y si os falta la fuerza u os sentís perdidos, apoyaos siempre en las personas
que os quieren y recordad que nosotros estamos aquí, al ladito (se tarda
menos de un minuto de reloj).
¡Por qué no cambiáis de cole! Solo cambiáis el color del edificio.

Hemos pasado un curso increíble juntos, de innumerables anécdotas y
aprendizajes. Hemos reído, jugado, hemos aprendido a estar serios también,
tranquilos, a estar más atentos…, también hemos llorado. En definitiva, hemos
compartido muchas experiencias que son las que hacen la vida.
Ahora, os deseamos que paséis un buen verano y que descanséis y cojáis
fuerzas para el curso próximo. Aprovechad estos meses de vacaciones para
seguir creciendo y aprendiendo con vuestra familia y amigos. Y de vosotros
mismo, buscad cada día en vuestro interior también y descubrid las
maravillosas personas que sois.
Quered y quereos mucho, confiad en vosotros y sed hoy y siempre, buenas
personas.
Os queremos muchos,
Vuestros profes de Primaria.

