
GRADUADOS  2018

Un  recorrido  por  los 

años  vividos  en  el



“LOS  PROFES”

El tiempo a veces, simplemente se nos va



“Los niños”

Y tu te quedas en el pasado junto con los 
recuerdos



Los inicios

Yo siempre me acordaré de ti y 

sonreiré



¡Qué peques…!

Y seré feliz por todo el 

tiempo que te tuve



Las  primeras “profes”:

aunque sigamos por caminos 

separados

CLOE

CRISTINA

ana

ESTER

ISABEL

ARANTXA

PAULA



Nunca  os 
olvidaremos profes

_____________________

no olvidaré, nunca

olvidaré los 

recuerdos que

creamos



HICIMOS MUCHAS 

COSAS

por favor, recuerda

por favor, recuerda



NOS HACIAMOS 
GRANDES AMIGOS 

AL CRECER

_______________

Cuando yo 

estaba allí para 

ti y tu estabas 

allí para mí



Los primeros bailes
por favor recuerda nuestros momentos 

juntos



¡como pasa el 
tiempo!

_____________

cuando el tiempo 

era

tuyo y mío y 

éramos 

salvajes y libres



¡para comérselos!

por favor recuerda

por favor recuérdame



¡unos 

campeones!



pasan los años y … GRADUADOS EN INFANTIL

Adiós, no hay una palabra más triste



ya tengo mi primer diploma

y es triste alejarse solo con los recuerdos



Nuevas “profes”: ¡estoy en PRIMARIA!

¡A ESTUDIAR!

QUIEN SABE QUE PODRIA HABER SIDO



MARISOL

Todos tenemos una vida y un tiempo y nunca lo 
sabremos

CRISTINA



¡Nuestros 
pequeñines!

POR FAVOR

RECUERDA

POR FAVOR

RECUERDA



Seguimos disfrutando

Cuando yo estaba allí para ti y tu 
estabas allí para mí



Seguimos juntos 

desde “peques”

y… recuerda, 

por favor 

recuerdame



¡Ya sumamos, 
restamos…!

_____________________________________

Por favor recuerda

Por favor recuerda



¡…y ya me se 
las tablas!

__________

Cuando yo 
estaba allí 
para ti y tú 

estabas 
allí para mí



Y acabado el 
1º ciclo…

_________________________

Por favor recuerda nuestros momentos juntos



Otras 
“profes”, 
otro ciclo:

silvia

el tiempo era nuestro y éramos salvajes 
y libres



Estudiamos más pero también nos 
divertimos      MIGUEL

y recuerda, por favor recuérdame



Nuestra “profe” 

también se 

divertía

Rosa
___________

y como sonreíamos y reíamos y como 
este mundo era tuyo y mío



Fuimos, con 
la 

imaginación 
lo que 

quisimos ser

Y como ningún sueño estaba fuera de nuestro 
alcance



QUE BIEN NOS LO 

PASÁBAMOS!
yo 

estaba 

para ti, 

tu 

estabas 

para mi



Y de nuevo, final de curso

Tomábamos cada día y lo hacíamos brillar



Y se cerraba el telón del 2º

escribíamos nuestros nombres en el cielo



Y ASÍ PASARON LOS 
AÑOS Y LLEGAMOS AL 
3º CICLO CON MUCHA 

ILUSIÓN Y 
HACIENDONOS 

MAYORES…
Corríamos tan rápido, tan libremente, te 

tenia a ti, tu me tenias a mi



…DEJANDO LA NIÑEZ 
PARA EMPEZAR UNA 

NUEVA ETAPA.

Por favor recuerda,

Por favor recuerda.



Y aquí empieza la recta 
final



Los últimos profes:

José 
herminio



ESTHER

Vamos a seguir juntos, 



DAVID

recordándonos siempre



ROCIO

así es como debería de ser



Aunque hemos crecido seguimos 
participando

Somos como uno solo,



Nuestras chicas son unas 

señoritas

Nuestros nombres están unidos, 



y como siempre juntas

siempre seremos como uno



¡De nuevo 
disfrutando!

por las noches, y las estrellas resplandecen 
en el cielo



Nuestros “profes” más jóvenes

pásate por el baile del “cole” donde puedes encontrar un 
amor, nena, puede ser el verdadero



Y nuestra profe de inglés:



¡GUAPÍSIMOS!



Trabajábamos en equipo.



En clase es donde más tiempo 
compartimos



Este es 
nuestra 

“secretaria”:

sandra



Nos hemos hecho grandes 
amigas.



¡Aún en clase, nos lo pasabamos 

genial!



Y sin remedio, nuestras niños 
pasaron a ser hombrecitos.

estamos unidos



¡Siempre divirtiéndonos!

como hermanos



Y esta foto me encantará 

verla cuando sea mayor.

siempre estaremos juntos



Compartimos 
muchos 

momentos

siempre estaremos juntos



De excursión con los “profes”

siempre estaremos juntos



siempre estaremos juntos

Nuestros caminos se 

separan pero…



Y por fin: ME HE GRADUADO

Siempre estaremos juntos



Nuestro más sincero agradecimiento a todos 
los papás, mamás, profesores y demás 
personal que han hecho que estos años 

junto a vosotros hayamos cumplido una vez 
más la labor encomendada.

Os deseamos el mejor futuro posible y que 
nos recordéis porque nosotros nunca os 

olvidaremos.

Con todo nuestro cariño, ser felices y hasta 
siempre.

Ntra. Sra. De la Merced




