
    TESTIMONIO PREMIADO “PATRICIA BAZÁN” 

Mi paso por el colegio lo describiría como una de las etapas más felices de mi vida. El colegio te acaba 

enseñando con el paso del tiempo que la vida va más allá de los estudios, está hecha para vivirla con alegría, 

con ganas e ilusión. Son muchas las anécdotas que me llevé en los 13 años que estuve, son muchos los 

profesores y compañeros que pasaron por mi vida. Recuerdo como si fuera ayer cuando estaba en cinco años 

aprendiendo a leer con Maribel, ya jubilada, o la procesión de infantil con mi tambor; las historias de don 

Sebastián con su famosa caseta de feria, que me hizo querer montar una caseta en mi casa, aunque eso no 

pudiera ser posible; a don Antonio con su lista de verbos que aún me sé y que jamás olvidaré en 5º de primaria, 

ahí estaban todos los verbos que hay inglés, o cuando me castigaba por no sentarme bien; a don Nicolás que 

nos iba a ver a Rota cuando mi equipo de fútbol jugaba; las famosas pistas de la directora Elena en su clase de 

aprender a aprender que no sabía para que servían; la excursión al higuerón, esa que don Jesús, con sus 

inolvidables clases de historias y globales, decía que era una de las mejores y no se equivocaba; los proyectos 

de francés con la señorita Sara y como me gustaba participar en ellos; a don Carlos Pérez y su enigmática 

personalidad que lo mismo te echaba la bronca después de un examen o te reías con él; las famosas clases de 

don Manuel con sus experimentos científicos así como la feria de la ciencia la cual no me perdí ningún año; las 

clases de biología de la señorita Laura en las que no se paraba desde que entraba por la puerta; las de la señorita 

Teresa, que eran capaz de alegrarte el día con su sonrisa… Pero sin duda si me tuviera que quedar con un curso 

ese sería cuarto de ESO, para mí el mejor sin ninguna duda, puesto que me lo pasé “bomba” con mis 

compañeros que eran capaz de alegrarte todos los días. Era una clase donde todo el mundo se ayudaba, nadie 

se quedaba atrás. De mis compañeros recuerdo en especial a mi grupo inseparable de clase donde movíamos 

“cielo y tierra” para estar juntos, así como las numerosas riñas diarias con mis dos compañeras, Ana y Cristina, 

que tanto echo de menos. De cuarto me quedaría con: don Carlos Martínez y nuestra excursión a Madrid eso 

fue una “pasada”, recuerdo la cantidad de polvorones que vendí para hacer el viaje, pero sobre todo sus clases 

de tecnología y su palo de  escoba para explicar dibujo que aún recuerdo y me sirve para ver las rectas; con la 

señorita Diana y sus concursos de vocabulario que ganamos mi equipo los dos años seguidos; el concurso de 

robótica que fue cuando me di cuenta de lo que éramos capaces de hacer mis compañeros y yo, aunque no 

ganásemos me lleve sus amistades para toda la vida que aún conservo y de las que me siento muy orgulloso; a 

Ada y las numerosas experiencias vividas con ella que jamás olvidaré así como sus famosas pruebas de 

matemáticas; las clases de educación física con Esther en donde no parábamos de reírnos y el torneo entre 

escuelas católicas donde pude recordar mis viejos tiempos de portero de fútbol en los Marianistas; las clases 

de inglés de la señorita Mamen que eran una medio tutoría; las catequesis de Ana Palomo que me formaron y 

me ayudaron a crecer como persona, a las que le estoy muy agradecido; la procesión de Santa Juana que la 

inauguramos con don Juan Antonio, en la que nunca olvidaré mi experiencia de acólito en su primera edición. 

Pero sin duda, un recuerdo que jamás nadie olvida en su último año es cargar a la Niña María con don Manuel 

de capataz y don Carlos con su coro tocando la guitarra, esos son recuerdos imborrables. 

Aunque nos vayamos del colegio yo creo que todo el mundo lleva presente, además de todas las anécdotas, a 

Santa Juana y a la Niña María que son dos modelos que yo llevo en mi vida como referentes y que sé que 

siempre están ahí en los momentos difíciles y más alegres de nuestra vida. Muchos serán los momentos que 

viviremos, pero sin duda, el premio Patricia Bazán es un premio que jamás se olvida ya no solo por ser un 

galardón que reconoce tu paso y tu esfuerzo durante los años en el colegio sino porque el ver como tus 

compañeros y profesores te votan te llena, es algo que literalmente no se puede expresar con palabras. Mi 

etapa en el colegio la resume ese premio donde solo representar a Patricia una luchadora nata, te hace sentir 

una buena persona, alguien querido por los demás y eso no hay que olvidar que lleva años conseguirlo. Así que 

desde esta carta quiero agradecer todo el apoyo que mis compañeros y profesores me ofrecieron, así como el 

de algunos que me han visto crecer como Don José Luis, Mila y Pepi. Espero que este premio nunca se pierda y 

el que lo reciba que recuerde que es una de las cosas más importantes de su vida que resume su etapa por el 

colegio y todos aquellos que lo hicieron posible.  

Gracias y enhorabuena. 

Javier 10º premio Patricia Bazán. 


