
Hoy nos despedimos de alguien muy especial, una persona con la que hemos 

vivido momentos inolvidables.  

A lo largo de nuestras vidas se van cruzando personas especiales que van 

dejando una huella en nuestro camino, nos gustaría que siguiese 

acompañándonos en este viaje pero no puede ser posible pues vivimos en un 

tren llamado vida que nos obliga a bajarnos en alguna estación.  

Hemos tenido la suerte de poder viajar con ella en este vagón llamado Cabo 

Mayor, un vagón que quedará siempre marcado por sus buenos recuerdos. 

Desde el AMPA queremos agradecerle lo bien que nos ha tratado, su ayuda 

desde el minuto uno en el que tomamos el timón en esta nueva aventura para 

todos nosotros. 

Nos hubiese encantado tenerla un poco más a nuestro lado, pero entendemos 

que con su gran trabajo, dedicación y esfuerzo se ha ganado este merecido 

descanso. 

Después de hablar con sus compañeros, con sus alumnos, el personal de 

comedor y el personal de limpieza, llegamos a la conclusión de que todos y cada 

uno de nosotros la echaremos de menos. 

No encontramos mejor regalo que dejar por escrito lo que parte de esta 

comunidad educativa piensa sobre ti: 

 

 

  Asun es una persona que me transmite calma. Es una profesional que disfruta 

de su trabajo y que además lo hace de una forma relajada sin mostrar estrés. 

  De Asun destacaría sin ninguna duda su serenidad, porque aun habiendo 

tenido el peor de los días siempre se mostraba positiva, mantenía la 

calma…transmitía tranquilidad. 

  Asun ha sabido dirigir este centro sin necesidad de “imponer”, siempre amable, 

escuchando a todos y con la habilidad de por un lado ser la cabeza visible de 

un proyecto precioso y bien dirigido y por otro atender a las peculiaridades de 

cada uno. 

  Yo destacaría de Asun lo entrañable que es, una persona que sabe 

escucharnos y que siempre nos ha ayudado a todos. 

  La primera vez que vine a este cole, después de hablar con ella salí con mucha 

tranquilidad de saber que estaba en buenas manos, vi que Asun era de esas 

personas que te recuerdan a los abuelos (palabra dicha con un montón de 

cariño), esa abuela que siempre está pendiente de que todos sus nietos estén 

bien y a gusto.  

  Durante estos años en los que tenido la suerte de poder trabajar con ella puedo 

decir que siempre ha estado para lo que la he necesitado, es una persona 

excepcional. Siempre que entrabas en su despacho te recibía con una sonrisa, 

es un amor de persona. 



  Pues es una persona difícil de calificar con sólo una palabra pues tiene muchas 

cualidades que la hacen especial. Nosotras la recordaremos ayudándonos con 

los más peques del cole ayudándonos en el comedor, en las siestas… que 

paciencia y cariño les demuestra siempre. 

  Asun es una excelente persona, cargada de buenos sentimientos. A sus niños 

siempre se les escuchaba hablar maravillas de ella , creo que eso lo dice todo 

de su persona. 

  Pues de Asun diría que es una buena persona, amable y una profe cariñosa 

con todos nosotros. 

  A parte de haber sido una buena directora, siempre nos ha ayudado. Nos ha 

querido acompañar en nuestra excursión , nos ha contado un cuento muy chulo 

en Halloween… 

  Cada vez que teníamos un problema nos ayudaba a solucionarlo y si tenía que 

perdonarnos por haber cometido algún error nos perdonaba. 

  A Asun la recordaré por haber sido muy buena directora y por colaborar e 

implicarse en todas las actividades. 

  Sin ofender al resto de profes, creo que Asun es la que mejor nos trata. 

  Es muy buena. Cada vez que teníamos alguna herida siempre nos daba algo 

para curarnos 

No ponemos nombres a estos comentarios porque son sólo una pequeña 

muestra de lo mucho que se la quiere en el colegio y seguro que muchos una 

vez lean estas palabras les gustaría también ser partícipes de ello. 

Pero si nos gustaría destacar el comentario de una profesora porque creemos 

que con él todo el mundo que no ha podido conocerte en profundidad entenderá 

lo mucho que se te quiere y lo mucho que te vamos a echar de menos: 

“ QUE VOY A DECIR DE ELLA SI LA VOY A ECHAR MUCHO DE 

MENOS….” Y no pudo seguir porque rompió a llorar. 

 

 

GRACIAS ASUN, TE DESEAMOS TODO LO MEJOR Y ESPERAMOS 

QUE ESTA NUEVA ETAPA DE TU VIDA VENGA CARGADA DE 

COSAS POSITIVAS. 

 

“DIME Y LO OLVIDO, 

ENSÉÑAME Y LO RECUERDO 

INVOLUCRAME Y LO APRENDO” 



C.E.I.P CABO MAYOR 

 


