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Caminante, son tus huellas  

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino,  

se hace camino al andar. 

 

Antonio Machado narró maravillosamente bien, la travesía de la vida, y 
cómo el futuro se convierte en presente casi sin darnos cuenta. 

En este camino, vosotros ya lleváis un pequeño tramo andado, en el que 
hemos tenido la suerte de acompañaros, no solo a través de los rollazos, 
chapas, tostones, sino también siendo partícipes de cómo habéis aprendido lo 
que es el compañerismo, el respeto, la amistad, valores muy importantes en la 
vida. 

 Muchos de vosotros estabais deseando que llegase este momento, dejar 
atrás el Colegio de Olite para emprender una nueva etapa, que estamos 
seguros que con vuestra actitud, interés y esfuerzo (unos más que otros), 
disfrutaréis y superaréis con éxito. 

 Os habéis hecho mayores, pero al equipo de profesores que os hemos 
acompañado en estos años, en el fondo nos gustaría que nunca os olvidéis del 
niño que lleváis dentro, porque ese niño, con sus virtudes y fortalezas es el que 
os motivará a seguir aprendiendo y a seguir disfrutando de las cosas. 

 

 En septiembre, nos encontramos con un grupo de alumnos con ganas 
de aprender, pero sobre todo, de disfrutar. Ya sabéis que durante estos meses, 
en ocasiones hemos tenido que ponernos duros pero al final, el resultado 
creemos ha merecido la pena. 

Algunos de nosotros hemos tenido el placer de conoceros fuera de aquí 
y como vosotros mismos nos reconocíais, ¡ Qué divertidos y majos sois fuera 
del centro! ¿Por qué no habéis sido así en clase? 

 

Para acabar, desearos suerte en esta nueva etapa. Que sepáis que en 
nuestros corazones se queda un trocito de todos y cada uno de vosotros. Nos 
gustaría que al menos en el vuestro se quedara una anécdota, un cacheo, un 
momento concreto, una frase… con eso nos basta. 

Un abrazo a todos. 


