1.

ESCUELA 2 CELEBRACIÓN 25

A muchos de los que ahora estáis leyendo esta s líneas: pmadres, expmadres;
alumn@s y exalumno@s, os parecerá que todo sigue igual pero… ¡ay, que el
tiempo vuela!, que ya hace 25 años ¡¡¡VEINTICINCO!!! que estamos aquí, en la
calle 578 de La Cañada.
Hemos crecido a lo largo, a lo ancho, a lo alto… Como una tela de araña en
todas direcciones, por diversos caminos y con gran intensidad.
Ahora, cuando se cumple esto de las bodas de plata, queremos celebrarlo
con una muestra de lo que fuimos y lo que somos y también de lo que
seremos.
¿Tienes, por un casual, fotos, diapos, videos, trabajitos escolares, cartas,
notas… que guardaste, que aún conservas y puedes localizar? Nos ayudaría
mucho que nos los prestaras.
Mejor aún si tienes en tu cabecita vivos (o difusos) recuerdos que quieras
compartir, ¡cuéntanoslo todo! Usa para ello la web del cole, el mail, una carta,
una llamada de teléfono, una visita.
Ya sabes, prepara tus mejores galas porque queremos que sea un año
movidito. Recuerda que todos fuimos protagonistas en algún momento de
nuestros 25.
Un regalito:

-

¿Verdaz que hay carameloz y caramelaz?
¿Cómo?
Ziiii, ¡que hay carameloz papáz y caramelaz mamáz!
¿???
Zi, loz carameloz papáz zon loz que tienen el papelito envuelto a loz ladoz, loz
que no lo tienen zon caramelaz mamá…¡¡LOZ ZUGUZ!!
(4años, 2ª promoción)

- Y tú, ¿dónde trabajas? (6 años, 5ª promoción)
- Nos vamos al túnel del amor

(todas las promociones)

¡¡¡Excursión!!! ¡¡¡Excursión!!! ¡¡¡A la casita de chillar!!!
(primeras promociones)
Para saber puedes ponerte en contacto con nosotros a través de estos correos
sara@escuela2.es o pepe@escuela2.es
-

Tfno. Cole 96.132.90.17

www.escuela2.es

HAGAMOS UNA RED. ENVÍA ESTA CARTA A TODOS TUS CONTACTOS, EX
DE ESCUELA 2. OS INFORMAREMOS DE LOS ACTOS QUE ESTAMOS
PREPARANDO PARA ENCONTRARNOS DE NUEVO. UN BESO A TOD@S.

