
  

Adiós colegio, te
 echaré de menos



  

Gracias a mis 
compañeros y
 profesores por
 enseñarme y

 ayudarme tanto,
 nunca os olvidaré,
 un  fuerte abrazo



  

Hoy acaba aquí
 nuestra carrera

 en este
 maravilloso cole, 
¡UN BESO FUERTE!



  

Os voy a echar
 mucho de menos,
 pero ahora hay 

que disfrutar



  

Siempre os
 recordaré, ¡qué

 pena que me vaya!



  

¡Siempre os
 recordaré!



  

Por muy lejos que
 vaya, llevaré a
 este colegio en
 el corazón, a los

 profesores siempre 
los recordaré y

 a los amigos siempre
 los tendré al lado



  

Nunca os olvidaré,
 siempre os tendré

 en mi corazón
 de melón



  

Por muy mal que
 veáis las cosas,
 luchad siempre

por lo que queréis
 y lo acabareis
 consiguiendo



  

Nunca te diré
 adiós, solo

hasta luego :3



  

Gracias por todo, 
¡os echaré
 de menos!



  

¡Adiós cole!



  

¡Siempre os 
recordaré!



  

Me voy…
Pero no me voy a

 poner triste porque
 las aventuras siguen

 y no se acaban



  

Adiós colegio,
 siempre te recordaré



  

Donde quiera que 
Vaya, siempre os

 voy a recordar porque
 cada uno de vosotros
 ha sido importante 
en mi vida. Me voy
 feliz porque conocí
 amigos de verdad



  

Mi último día
 con mis compis,
nunca os olvidaré



  

Gracias por ser mi
 casa durante

 años, ¡os 
echaré de menos!



  

Has conquistado 
tu meta, ahora

 conquista tus sueños



  

Abandonamos una 
casa para entrar

 en otra



  

Va a ser una pena
 perder a los amigos,

 a los profesores 
y al cole



  

Me da pena que 
tengamos que

 despedirnos de esta
 Etapa, ahora que ya nos

 llevamos bien 
¡ para no volvernos
 a ver, criatunekos! 



  

Querido pasado,
 gracias por todas

 las lecciones,
 querido futuro,

 estoy lista



  

Nunca os recordaré
 porque nunca
 os olvidaré,

 ¡adiós colegio!



  

Gracias por enseñarme
 las materias y ayudarme

 con mi vida, os
 echaré de menos
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