
Querida familia del San José: 

No quiero dejar pasar la oportunidad de dirigirme a vosotros a través de la apertura de esta 

página tan maravillosa que habéis trabajado.  

Os quiero dar las gracias, y quiero hablar de vuestro cole, el San José.  

Llegué allí en el 2013 y he pasado los 5 años más maravillosos de mi vida laboral. Sólo tengo 

palabras de agradecimiento hacia todos y cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa.  Sin duda podría empezar a enumerar cada persona que me ha marcado y me ha 

enseñado, cada experiencia vivida al lado de mi gran amiga Esther, y de todos los grandísimos 

profesores que están y muchos que ya no están en el cole. Desde que entras por la puerta de 

atrás y te llevas la primera sonrisa de Inés, la correcaminos de Sara o Fidel con sus bromas y 

chistes, hasta llegar a clase y cruzarte con todos tus compañeros , muchos de ellos amigos. Al 

fondo , los despachos de los jefes, compañeros que asumen un rol que pocos quieren pero del  

que todos opinan.  Todo ese camino estaba lleno de sensaciones maravillosas, menos cuando 

venía la jefa con las sustituciones…(es broma). 

Pero lo más importante que tiene ese colegio son los niños, maravillosos y cariñosos, gente del 

pueblo, gente normal, gente de la que cada día hemos aprendido tantas cosas que me 

quedaría sin hojas para explicarlas. Pero lo fundamental es corazón, sin duda el San José es 

todo corazón.  Y se demostró el día de la carrera solidaria de Cris, que Dani todavía me llama 

diciéndome que con lo pequeño que es el cole , cómo es posible que hubiese ese ambiente tan 

maravilloso. 

No me quiero extender , pero detrás de esos niños hay unas familias maravillosas que me han 

hecho sentir en el cole como en una gran familia, donde han valorado cada gesto de cariño y 

entrega como nadie y nos lo han devuelto con creces. Gracias a todos de corazón, gracias 

porque en  Las Matas me llaman profe y los niños me abrazan con una gran sonrisa, de verdad 

que eso es impagable. 

Este año estoy en otro sitio y ya sabéis que  aunque siempre he valorado todo esto ,  cuando 

estás lejos quizás lo añoras un poco más. 

Gracias a tod@s por ser así y no dejéis que jamás el cole deje de ser el cole del pueblo 

A tod@s vosotr@s, niños , adolescentes y familias, gracias de corazón y hasta pronto 

Amig@s del San José GRACIAS!!!! 

Darío 


