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16 DE JUNIO
Miguel Sanchís Yuste 

Dieciséis de junio, un día duro
Un día de despedida, un día de tristeza
Pero también un día de alegría.

Hoy, dieciséis de junio
Nos despedimos; quizás , para siempre,
O no, quizás solo nos despedimos por un tiempo
¿quién sabe? De hecho, nadie lo sabe.

Pero hasta que ese día llegue
Solo podemos esperar  y esperar…
Disfrutando de cada pequeño momento
Que nos quede y disfrutar aquellos momentos
Que ya han pasado.

Disfrutemos de nuestros amigos,
Aquellas personas que nos han acompañado
Durante tanto  tiempo. 

Disfrutemos del tiempo que nos queda 
Hasta el dieciséis de junio.



HASTA LUEGO 
Ángela Solsona

Intento expresar cómo me siento pero no puedo
Pues creía que iba a ser sempiterno.
Me engañaba pensando que siempre sería así
Pero el fin está ahí.

El fin de una etapa de experiencias
Tanto malas como buenas, Tanto malas como buenas, 
Pues con ellas puedo estar satisfecha 
E irme contenta.

Toca pasar a la siguiente fase
En la que no habrá que desmoronarse-
Se cierra un ciclo
Para iniciar otro distinto.

No me gusta tener que decir adiós
Así que diré HASTA LUEGO,
En mi corazón a todos los llevo
Y nunca podré olvidarme de ellos. 



TU HUELLA 
Mar Belloví

Donde habite el olvido
Yo te recordaré. 

Porque donde habían risas,
Ahora hay lágrimas.
Porque donde habían discusiones
Ahora hay nostalgia.
Porque pisaste fuerte
Y dejaste tu huella.

Huella que desaparecerá jamás.
Huella que me recordará a tu sonrisa
Huella que seguirá estando ahí.

Porque ni los años,
Ni la gente que está por venir
Podrá cambiar nunca lo que me hiciste sentir. 



NUESTRO ÚLTIMO AÑO
Candela Blasco 

Nunca pensé que me iría así,
Sin decir adiós, sin despedirme.
Voy a este colegio desde la guardería
Y aquí he formado una familia
Con la que he aprendido, he vivido.Con la que he aprendido, he vivido.
Aquí he pasado muy buenos momentos
Y otros no tan buenos,
Pero que siempre recordaré con alegría.
Hemos perdido los mejores meses del curso: 
Los viajes tan esperados, la graduación…
Este año iba a ser el mejor,
El que no íbamos a olvidar nunca,
El que íbamos a disfrutar al máximo,
NUESTRO ÚLTIMO AÑO. 



QUINCE HOLAS Y UN ADIÓS
Ángela Collado 

Quince otoños, quince inviernos y catorce primaveras,

Casi una vida, toda una vida.

Juegos, risas , sueños, esperanzas,

Una ventana abierta al mundo,Una ventana abierta al mundo,

Un mundo lleno de ilusiones,

Ilusiones de mañana,

Añoranzas del ayer.

Llegará un último día,

Ya no habrá un hasta mañana,

Solo abrazos, risas nerviosas, muchas lágrimas. 



DESPEDIDA 
LUCÍA González 

Hoy me despido de ellos
De mis maravillosos compañeros
Los que estuvieron a mi lado
12 años en el colegio.

El próximo septiembre 
Con ellos ya no estaré
Pero mucho he crecido 
Y de ellos he aprendido.

Con todo lo del coronavirus
No nos hemos despedido como es debido
Pero un viaje en el futuro todos nos debemos.

Esto no es un adiós
Siempre estaréis conmigo
Porque os llevo en mi corazón. 



TIEMPO NO CORRAS
Alexia  Pietroc

Tiempo, ¿hacia dónde vas,
Hacia que mundos nuevos nos llevarás?

Hoy en mi caja sigue escondido
Mi peluche hace un rato tan querido.

Y sin querer,
Los años de instituto se van también;
Con exámenes a toda prisa,
Y amigos para toda la vida.

Cuarto de la ESO:
Cuando en sintaxis hay más verbos,
En mates aparece el coseno
Y online todo hay que hacerlo.
El coronavirus nos ha fastidiado,
nuestros últimos momentos de liarla parda .
Nuestro viaje a Tenerife
Y la graduación tan esperada.

Tiempo no corras tanto
Que necesitamos otro rato …. 



UNA  CLASE
Claudia Marzal

Nosotros somos una clase,
Somos orugas, que, pronto,
Se convertirán en mariposas.
Aprenderemos a volar por nuestra cuenta,
Pero antes, chocaremos, caeremos y aprenderemos.Pero antes, chocaremos, caeremos y aprenderemos.
Cada uno irá por su propio sendero
Y algunas preguntas surgirán:
¿Se volverán a cruzar nuestros caminos?
¿Volveré a verles alguna vez?
Tal vez , no. Y eso me entristece.
Pero , ¿no es emocionante?
Incluso si no nos vemos más,
Alguna unión sí quedará
Y es que somos una clase
Y siempre lo seremos. 



EL ADIÓS
Sandra Mira 

Se acerca el verano
Y después de tantos años,
A nuestros compañeros dejamos.

La tristeza y el miedo me invaden
Al pensar que todo esto
Va a terminar en un instante.

Nuestras experiencias se avecinan
Y todo lo que hemos aprendido
No se olvidará nunca.

En mi corazón quedará el recuerdo
Del colegio RAMIRO IZQUIERDO.

Llegó la hora de decir adiós
Y con toda la pena en mi interior
Me despido con un achuchón. 



ADIÓS A LA ESCUELA
Victoria Rodríguez 

Triste es dejar el colegio,
Triste es decir adiós a los maestros .
Ha llegado el momento 
De dejar todo esto atrás.

No nos vamos desarmados ante el mundo,
Llevamos la enseñanza que nos diste,Llevamos la enseñanza que nos diste,
La educación que nos brindaste
Y los valores que nos regalaste.

Patio con sol que nunca olvidaremos,,
Aula donde aprendimos tantas cosas,
Queda entre tus paredes nuestra infancia,
Risas y amistades que surgieron.

Mirando hacia adelante,
Llegó el tiempo de comenzar.
Todo terminó de repente.
Es hora de echarnos a volar. 



INFANCIA
Miguel Ángel Bonet

Con tres añitos entramos a este maravilloso lugar,
Y nunca pensé que lo fuera  a extrañar,
Lugar donde hemos hecho grandes amigos
Aunque también algún que otro “enemigo”.

Durante esta etapa de nuestra vida
Muchos profesores hemos conocido
Algunos eran plastas y otros divertidos.

Durante esta etapa de nuestra vida
Muchos platos en el comedor hemos probado
Y alguno que otro en la basura ha acabado.

Hay tantas cosas que puedo decir
De las que luego me voy a arrepentir
Así que dejo así esto relato
Que me ha llevado un largo rato. 



QUIEN ME IBA A DECIR
Gabriel Montolío

Doce años hace ya,
Y adiós te digo escuela mía.
Doce años hace ya
Pero nunca olvidaré lo aprendido,
Ni todo el camino recorrido.Ni todo el camino recorrido.
Día tras día y año tras año, 
Algunas veces distraído y otras emocionado.
Quien me iba a decir
Que todo esto viviría,
Quien me iba a decir
Que así terminaría;
Con una nota amarga
Simplemente así acabaría. 



DESPEDIDA 
Enrique Ninot 

El año que viene del colegio me tendré que apartar
Mucho de menos a mis amigos tendré que echar
A lo mejor hasta me pongo a llorar
Y sobre todo no pararé de pensar
Y que nada como antes volveráY que nada como antes volverá
Y eso a mi me costará asimilar.
El año que viene con mis amigos no podré estar
Y mucha pena me dará.
En verdad nunca me había parado a pensar
Que este momento podría llegar.
Yo en clase nunca más podré disfrutar
Porque yo de mis amigos me tendré que separar.
Estos momentos me enseñan a valorar
Que la vida es corta 
Y que estos tiempos no volverán jamás. 



MI ESCUELA
Mar Agut

Siempre la recordaré
Y siempre la admiraré
Porque gracias a Don Ramiro
Aquí empecé a crecer.

Ahora me fijo y me doy cuenta
De todo lo que he aprendido,
De todo lo vivido,
De todo lo conseguido.

Aquí he hecho amigos
Y no solo por los niños
Sino también por los profesores
Quienes me han enseñado valores. 

En este que es mi último año
Recordaré lo de antaño
Cuando salíamos al patio
Y jugábamos al ratón y al gato. 

A esa escuela a la que yo fui
Hoy  le tengo que decir 
Que gracias a  lo  que allí aprendí
Hoy puedo ser feliz. 



SIN SALIDA
Martina Fernández 

Cuando me mandaron a casa
Que feliz estaba
Pero en ese momento
No sabía que me esperaba.
Empecé una nueva etapa
Donde no se podía ni toca ni abrazar
Donde nos tuvimos que encerrar.
Me acuerdo ahora de todos esos restaurantes llenos
De las bodas, de las grandes fiestas, de los viajes
En bus, en avión o en metro.
Ahora estamos en fase de confinamiento
Y cuando todo esto termine
Habrá acabado ya nuestra etapa en la ESO.
¡ Qué ganas de que todo vuelva a la normalidad!
¡Qué ganas de que se acabe esta ansiedad!



AÑORANZA
FÉLIX Moliner 

Llégó el día. 
Llegó el día de decirnos adiós,
Nos despedimos ahora
Pero nos veremos luego.
Nuestra etapa acabó y 
Empezaremos una nueva .
Muchos de nosotros nos veremos
Recordaremos con cariño , alegría y amor,
Los años compartidos.
Ahora comienza el bachillerato
Y tendremos faena para rato.
De los profesores nos acordaremos
Y un gran recuerdo guardaremos, 
Y del Ramiro Izquierdo nos acordaremos
Y una gran añoranza sentiremos. 


