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Dicen que cuando le hacen algo a tus hijos, es como si te lo hicieran a ti misma. En el caso de que sea algo bueno 
además se magnifica, porque se agradece el triple cuando es por ellos. Así que, multiplicado por tres hijos que tengo, 
me faltan las palabras para agradecer todo lo que este colegio ha hecho por ellos, por nosotros, como familia. 
 
Por eso me decido a escribir y publicar esta carta para que sea conocido por todos como es este cole y su personal 
tan humano que lo hace funcionar. GRACIAS POR TODO. Por vuestra dedicación y entrega más allá de lo 
profesional. El trato familiar y el cariño, tanto con ellos como conmigo. 
 
Desde el 2005 habéis compartido con nosotros muchos momentos buenos. Eso es lo fácil pero también habéis 
estado en esos otros momentos más difíciles, ahí nunca habéis fallado. Cuando falleció mi padre, cuando el incendio 
de mi casa ... Otros momentos familiares complicados (ya sabéis) ...  Las primeras llamadas y los primeros mensajes 
fueron los vuestros. Ofreciendo ayuda, pero sobre todo calor y cariño. GRACIAS. 
 
Tanto que recordar como esas convivencias en Campano, las fiestas de Navidad, los Fin de curso, ese A.M.P.A. 
Revolution, del que formé parte, pintando aquella cenefa con el logo del cole y con mi taller de cocina, los jueves de 
catequesis, los días del bocadillo que lo pasábamos genial, las cruces de mayo y las tómbolas para PROyDE, la 
excursión a Huelva ... Los partidos de fútbol de Álvaro en el pabellón, conviviendo en las gradas con algunos 
padres/madres y los súper abuelos del cole ... ¡Es que lo recuerdo todo y sonrío! 
 
Cuando entró Alejandro en septiembre de 2005 en Mirandilla, fue un reto para el cole y desde siempre habéis estado 
a la altura. Mi José San Martin (digo -mí, si, lo digo siempre que hablo de alguien que siento como de mi familia) que 
se preparó desde antes del primer día de clases para saber de él, de su síndrome, para hacerlo lo mejor posible. Que 
sepas que lo hiciste genial. También cuando fuiste tutor de Adrián en 6º, el mismo apoyo y comprensión de siempre. 
GRACIAS. 
 
Mi Priscila, ¡AMIGA! Fuiste tutora de los ¡tres! Casi nada. Cuánto hemos compartido. Recuerdas aquella época en la 
que iba afónica a las tutorías y luego juntas descubrimos ¿por qué? Te quiero mucho, lo sabes. 
 
Mi Irene de mi alma, entonces llevabas el Aula de Apoyo del cole, ¡hiciste tanto por el bienestar de Ale!. Cuántas 
reuniones, cuántos cambios para hacer todo más fácil para Ale. ¿Te acuerdas lo del timbre? Más hace el que quiere 
que el que puede y aquí lo cumpliste de sobra. GRACIAS.  
 
Mi Juan también, como has querido a mis niños eh, de siempre, a cada uno en su forma. Ese fin de curso con ese 
Fredy Mercury ... quedará para la historia del cole, ¡seguro! GRACIAS. 
 
Mi Paola, ¡valiente !, que te estrenaste como tutora de un curso con el de Ale y todo lo que conllevaba eso. Esas 
ganas de hacerlo bien. Y luego como profe de francés y como no, tu amistad, siempre GRACIAS. 
 
Mi Conchi y mi Leticia (que, aunque ya no esté en el cole, debo y quiero mencionarla). Esa paciencia infinita con la 
clase de Álvaro, como supisteis capear la situación con vuestra dedicación y profesionalidad, que luego dio su fruto y 
se convirtieron en una de las mejores clases que pasaron por el cole. GRACIAS. 
 
De Mirandilla también debo nombrar a José Caneda y a la profe Eva, que, aunque no habéis sido tutores/profesores 
de ellos, tengo vuestra amistad y el cariño que le habéis tenido a los 3 (y a mi). GRACIAS.  María Elduque, Sandra, 
Jacaranda, Inés. 
 
Y aunque el preescolar no lo hicieron allí, dar las gracias también a sus seños: Patri, Nela y (Lola querida), que 
convivieron parte del tiempo con nosotros hasta que se fue Adrián a Viña. GRACIAS TAMBIÉN. 
 
Sebastián de Director, Carmelo, Salud, Eva y Juani por tanto cariño recibido por vuestra parte, GRACIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTO

LA SALLE CÁDIZ: MIRANDILLA/VIÑA
Más de 125 años al servicio de la educación en Cádiz.

 
Y pasaron a Viña, ¡mi cole! Si algo tenía claro cuando nacieron ellos era que debían ser alumnos de La Salle. Y 
así fue. La mejor decisión de mi vida. LA SALLE MARCA, eso lo aprendí cuando estudié yo allí y está demostrado 
que así es. Es muy bonito que cuando eres adulto y conoces a alguien te comenta, tú has estudiado en La 
Salle, ¿verdad? Quería que ellos también se llevaran eso para su vida. 
 
Y claro, aquí aparecen nuestros otros queridos y queridas profes ... 
 
Susana, adorable, todo ternura, mi amiga!, el gran Jose Mari, que gran profe y mejor tutor, super Paco, con lo mal que 
nos llevábamos tu y yo cuando fuimos profe y alumna eh, y mira después con mis niños, has sido uno de sus 
profes favoritos, me lo dicen en los 80 y ¡no me lo creo !, Dani, mi Dani “detolavida”, ¿verdad? Eres parte de mi familia 
y lo sabes, Montse con esa positividad, Sole, tanto dentro como fuera de clases, ¡amiga!, Jesús, tanto cariño tanto a 
ellos como a mí, un encanto´, Mari José, en tu labor de apoyo con Adrián. Javi, que gran descubrimiento de persona, 
gracias por todo lo que has hecho por ellos y por Adrián en especial. Mari Carmen, cuanto te aprecio, lo sabes, 
felicitarte por tu labor sobre todo en este curso tan difícil con el COVID, por mi parte, ¡un aplauso! Manolo, Luis, 
Antonio, José Merino, querida Silvia, también “detolavida”, al igual que Chema, tu gran ayuda con Adrián, José Ignacio, 
Pablo y Juani, que, aunque no les hayan dado clase, me consta que nos apreciáis, es mutuo. 
 
Dejo para el final a Sonia, ¡MI SONIA!, nuestro ángel de la guarda en el cole y lo que haya hecho falta fuera de él. 
Estos años no hubieran sido lo mismo sin ti y tu trabajo, profesionalidad, preocupación y saber hacer. Sabes que es 
impagable para nosotros todo lo que has hecho.  Tanto con Ale, ¡con todo lo que supone eso!, con Adrián, sacando 
de él lo mejor y hasta con Álvaro, sus dudas. Y conmigo, ya sabes todo lo que hemos compartido. Me faltan palabras 
que puedan expresar nuestro agradecimiento. Te queremos muchísimo y lo sabes y sabemos que tú también a 
nosotros. Eres más que apoyo y profe, eres amiga, prima, hermana, imprescindible en sus vidas. GRACIAS 
INFINITAS 
 
Y MI JOSE CARLOS, que puedo decir yo de ti, ¿hermano? si no encuentro palabras. tu disponibilidad y ayuda siempre, 
sin horarios, dentro y fuera del ámbito del cole. Nuestra relación va más allá y sé que te tenemos como amigo para 
los restos, nosotros también. Buen profesional y mejor aún como persona, todo lo grandote lo tienes también de 
bueno. Que suerte la nuestra por haberte conocido. GRACIAS GRACIAS GRACIAS. 
 
Pepe Martin primero y luego Oscar, que lindo Oscar. GRACIAS POR TODO. Y sin dejar atrás a Vicenti, y Maite, como 
no. 
 
En fin, para acabar, Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y si alguien tuviera dudas de si enviar 
a sus hijos e hijas a estudiar a La Salle, que no las tenga, porque sin duda es el mejor colegio al que pudieran 
ir. Un lujo. Para un par de cosas un poco menos buenas que nos hayan pasado, que las obvio totalmente, compensa 
con creces todo lo positivo, sois los mejores, SOIS NUESTRA FAMILIA.  
 
GRACIAS INFINITAS Y ETERNAS A TODOS Y TODAS. 
 
 
 

 
 
 
 
 

María Silvia Muñoz Villa. 
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