
Querido equipo de bambú, 

Hay cosas en esta vida que no se pueden expresar con 

palabras, pero INOLVIDABLE es la palabra que define estos 

años en bambú. 

Qué decisión más difícil la de elegir escuela infantil para 

nuestros peques. En ese momento los padres pensamos en 

todo, tomamos conciencia de la importancia de no 

equivocarnos ya que nuestros hijos pasarán muchas horas de 

sus días allí. 

Ese miedo al sentir que nunca nadie en el mundo puede 

reemplazarnos. ¡Qué suerte tuvimos al elegir a Bambú! 

Nuestros hijos nos lo demuestran día a día. 

Muchos de nosotros empezamos nuestra aventura con la “seño 

Ana”, siendo muy pequeños, siendo bebés. Recordar ese día que 

de los brazos de mamá y papá pasamos a los brazos de la seño 

Ana. ¡Qué especial! Gracias Ana por darnos tanto amor, por 

querernos desde el primer día, por comprendernos, 

mimarnos entendernos. Gracias por esa sonrisa, esa caricia, 

esa mirada, que hacía que todo nuestro temor desapareciese. Y 

no solo eso, gracias por enseñarnos a empezar a crecer. Eres 

las palabras paciencia y ternura. 

Algunos continuamos la aventura con la seño MªCarmen y 

otros con la seño Irene. 



La seño Mª Carmen nos embrujó con su simpatía. Siempre 

con una sonrisa, una caricia, una palabra bonita.  Gracias 

Mª Carmen por llevarnos a un mágico lugar de sueños 

donde los colores cobraban vida. Gracias por enseñarnos a 

empezar a despegar. Eres las palabras dedicación y alegría. 

Ayyyy, seño Irene, tú nos hechizaste con tu  irada, con tu 

dulce voz. Gracias por enseñarnos a saber, a conocer, a 

explorar. Siempre supiste que palabra utilizar para 

calmarnos, para tranquilizarnos. Eres las palabras dulzura y 

pasión. 

Y este último año en bambú tuvimos la suerte de tener tres 

maestras únicas. ¡Aquí llegan los pulpos! 

La seño Eva nos recibió con alegría, entusiasmo, energía. Día 

a día nos llevaste a un pequeño mundo donde los cuentos se 

hacían realidad. Gracias por hacernos disfrutar, enseñarnos a 

explorar, nos has hecho tocar, ver, oír, probar, APRENDER. 

Contigo ganamos confianza, nos has hecho MAYORES. Gracias 

seño Eva por tu cariño, por tu ilusión, por tus besos. Tú nos 

has hecho importantes. Eres las palabras confianza, cariño y 

superación. 

La seño Maite nos ha dado tanta ternura, emoción, afecto. 

Ella estuvo con nosotros enseñándonos lo que era la estima, el 

empeño. Pero te tuviste que ir, aunque siempre supimos que 

de alguna manera influiste en nosotros. Eres las palabras 



halago y consideración. Entonces vino Sara, dispuesta a  

derrochar tanto amor que enseguida  con su encanto y 

ternura nos enamoro. Gracias por enseñarnos a saber cuándo 

debo estar sentado y cuando de pie. Eres las palabras afecto y 

disciplina. 

Y también nuestra teacher, que con tanta pasión nos ha 

hecho amar y disfrutar un idioma que no es el que nos 

enseñaron  mamá y papá. Gracias teacher por tus canciones, 

tus juegos, tu alegría. Nos has  enseñado a saber que rojo es red 

y good morning buenos días. Gracias por darnos tanto amor. 

Eres las palabras serenidad y esmero. 

Y no nos olvidamos de dar las gracias  a quienes empezaron 

todo, Sara y Vero. Gracias por estar siempre ahí con una gran 

sonrisa y siempre dispuestas a resolver nuestras dudas. Gracias 

por guardar nuestros secretos. Gracias por ser tan eficientes, 

cariñosas y dispuestas Sois las palabras eficacia. Esfuerzo y 

amor. 

En general, gracias a todos los que formáis bambú. A ese gran 

equipo que nos habéis acompañado en la primera escalera del 

aprendizaje de nuestros hijos. Donde poco a poco, en esos 

peldaños tan altos iban dejando huellas tan pequeñas. 

Vosotras habéis dejado una gran huella en la vida de nuestros, 

vuestros, peques. Gracias por hacer nacer en vuestros alumnos 

ese deseo grande de aprender. Gracias seños por querernos. 



Y para finalizar no hay mejo manera que resumir la pasión 

que derrocháis que con este poema de Gabriel Celaya. 

EDUCAR 

 Educar es lo mismo  

que poner motor a una barca… 

hay que medir, pesar, equilibrar… 

… y poner todo en marcha. 

Para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia 

concentrada. 

Pero es consolador soñar 

mientras uno trabaja,  

que ese barco, ese niño 

irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, 

hacia islas lejanas. 



Soñar que cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera 

enarbolada.  


