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Me piden que haga participe a la comunidad educativa y a la sociedad en general de lo  
que ha supuesto para mí toda una vida dedicada a la docencia , tengo que decir que… 

Lo ha supuesto TODO. 

Ha sido un cúmulo de satisfacciones donde he tratado de formar con todo el cariño e 
inculcarles buenos hábitos, cariño y respeto hacia sus compañeros y hacia todo lo que les 
rodea. 

Por otra parte a mí también me han enseñado mucho, he aprendido que los niños son lo  
mejor  que hay en  el  mundo  sobre  todo los  más pequeñitos,  son  seres  divinos  .  He 
observado como cada niño es distinto, hay que tratarlos a cada uno según sus formas de 
ser, pero que en todos coincide su inocencia, son cariñosos agradecidos, simpáticos y 
ocurrentes,  te dejan sorprendidos en muchas ocasiones, te dan lecciones en muchas 
cosas, son un encanto notan que te quieren y se encuentran muy a gusto y te necesitan. 

Algunas veces me han dicho “  Como no te  pasas a primaria,  los  pequeños queman 
mucho a medida que vamos siendo mayores se llevan peor” para mí es todo lo contrario 
dónde mejor me encuentro es con ellos se me olvida todo y estoy encantada no me 
hubiera  importado  estar  toda  la  vida.  Pienso  que  son  los  cimientos  de  la  obra  más 
importante que se pueda hacer. Se trabaja muy a gusto con una material muy moldeable ,  
donde la misión es importantísima y de una gran responsabilidad. Creo que puedo influir  
mucho en su formación para su vida los tres primeros años en el escuela. Siento una gran 
alegría cuando me encuentro a uno de esos niños , ayer fue la última vez, dio un salta se 
suelta de su madre y vienen a darme un abrazo con mucha alegría. Para mí eso significa 
mucho y me da que pensar que algo habré hecho bien. 

Podría contarles muchas experiencias vividas con ellos pero no quiero extenderme más 
junto con mi agradecimiento, un fuerte abrazo 
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