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...”buenas tardes quería anotarme para hacer el ciclo 
básico mi nombre es Sandra...”                    

Ese fue mi comienzo y el de mis otros com-
pañeros en esa aventura por recorrer, que co-
menzaba, increíblemente, en marzo, con todas 
las ganas, expectativas y deseos de superarnos. 
Fuimos adquiriendo experiencias enriquece-
doras, el tiempo con cada profesor nos dejaba 
siempre gusto a poco, queríamos más y más. 
En cada hora compartida no solo aprendíamos 
la asignatura correspondiente. Aprendíamos 
humildad y respeto. Obteníamos respuestas, 
podíamos disentir desde nuestra adultez, desde 
nuestros conceptos y experiencia individual. 

Aprendimos maravillas de la historia universal, 
nos perdíamos soñando con literatura, imagi-
namos mundos de colores en dibujo, fuimos 
viajeros en cada clase en geografía, y que de-
cirles de nuestras clases de canto donde nos 
creíamos cantantes y músicos. Todas clases 
maravillosas como inglés, matemática, cívica, 
química etc. 

Fuimos actores en nuestra obra final, escri-
tores, artistas, con toda la ilusión que nunca 
imaginamos que podíamos sentir, disfrutamos 
cada día aún con la dificultad de nuestro día a 
día. Nuestras familias nos dieron el apoyo infi-
nito e incondicional para nuestro logro. 

Fuimos compañeros, obvio que hubo discor-
dias, como en todos los grupos, pero apren-
dimos a ser amigos y hoy tenemos el mejor 
grupo en el que somos familia: compartimos 
charlas, risas, chistes, penas, paseos, comidas, 
pero siempre juntos, poniendo nuestro hom-
bro para quien lo necesite.

En mi nombre y el de mis compañeros, les de-
cimos que no hay más bella experiencia que 
aprender, descubrir que somos capaces de lo-
grar esto y más. Cuesta, pero la satisfacción del 
año terminado es un logro personal que nos 
llena de orgullo, nos da libertad y es un gozo 
indescriptible, sentir que este logro es total-
mente tuyo!     
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