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25 de octubre de 2013 

PLANTAR ILUSIONES, RECOGER SUEÑOS, SEMBRAR FUTURO 

Buenos días y bienvenidos al cumple de nuestro cole.  

 A veces los sueños se cumplen. Hace 25 años este lugar era un 

campo. Y un equipo de profesores, teniendo por herramientas 

ilusiones y tizas, tuvo el sueño de sembrar futuro.  

 Empezamos casi en obras (o sin casi), y lo que antes eran surcos 

se convirtió en clases, patio, jardines, biblioteca... ¡Ya teníamos nuestro 

cole! Los frutos, eso sí, vendrían poco a poco. Lo bueno es que las 

cosechas son diarias. Algunas tan grandes como la fiesta que hoy 

celebramos. 

 Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Desde 1988, 

hemos ido labrando ilusiones que se han ido cumpliendo y renovando 

con vuestro apoyo. Como buenos labradores, hemos contado con el 

trabajo de profes, de compañeros que empezaron la tarea con nosotros 

y de los que se han ido sumando a ella. Estos frutos son de todos. Estos 

frutos sois vosotros, los alumnos que día a día dais sentido a lo que 

hacemos.  

 Cada mañana, cuando suena el timbre, aún con sueño, renováis 

nuestros anhelos y dais vida a lo que con esfuerzo y esperanza hemos 

ido sembrando en este tiempo. Y, al igual que los agricultores recogen 

sus frutos, nosotros lo hacemos, juntos, varias veces al año. Porque 

estar en este cole es contar con la suerte de tener “muchas primaveras” 

de cosechas geniales: la alegría de los pequeños cuando llegan los pajes 

en Navidad, la fiesta de los colores estallando en Carnaval, la suerte de 

poner cara, en mayo, a los autores que escriben los libros que nos 

gustan,... y tantos y tantos momentos vividos, y compartidos, en cada 

excursión, cada clase, cada recreo.  

 Cada día, plantamos semillas en vosotros, simientes de 

conocimientos, pero también de valores,  intentando que, cuando 

recojáis sus frutos, encontréis un mundo más habitable, más justo, más 
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hermoso. Porque creemos en la educación como el motor de una 

sociedad mejor. Porque sabemos, también, que la merecéis. 

 Es un sueño grande, pero alcanzable. Posible gracias a quienes 

conviven con nosotros y se comprometen con este proyecto educativo, 

regándolo, mimándolo. Y no me refiero sólo a los profes, que también, 

sino a todos los que en estos 25 años han colaborado en este logro y 

continúan haciéndolo. Gracias, por esto, a quienes sin coger la tiza 

participan de la siembra y hacen que todo se ponga en marcha: nuestro 

conserje, nuestra secretaria, nuestro médico, nuestro equipo de cocina, 

AMPA, Ayuntamiento, autores y autoras de libros que tantas 

animaciones nos han hecho y un largo etcétera que sería imposible de 

enumerar. A todos los que han hecho este colegio del que nos sentimos 

tan orgullosos.  

 En el camino nos han acompañado compañeros maravillosos. 

Para ellos el recuerdo más cariñoso por haber contribuido a acuñar las 

señas de identidad de nuestro centro. Gracias también a las familias 

que, año tras año, renuevan su confianza en este proyecto educativo y 

nos confían a sus hijos. 

 A ellos les ofrecemos, cada curso, todo lo que está en nuestras 

manos, todo lo que sabemos y poseemos: los recursos, la sensibilidad, 

la información, la atención, el cuidado... Porque creemos que educar es, 

sobre todo, compartir: acercarnos a los otros, conocer sus sueños, 

disipar sus dudas,... dar rienda suelta a la vida desde el conocimiento. Y 

es ahí donde estamos los maestros, vivos, cercanos y sensibles, 

haciendo la vida más fácil de quien tanto soporte precisa. De quien 

tanto futuro tiene por delante. 

 Hace 25 años traíamos mochilas cargadas de deseos. Hoy quiero 

invitaros a todos a desearle lo mejor a nuestro colegio, para que dentro 

de otros 25, esas mochilas traigan aún más sueños y nos reunamos de 

nuevo en sus “bodas de oro”. Yo creo que así lo haremos todos 

dondequiera que estemos. Porque quien planta ilusiones, recoge 

sueños. Y los sueños, a veces, se cumplen. 

 Muchas gracias por estar aquí. 

 


