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Agradecimientos
Para mí el Giovanni es como
mi segunda casa, ya que después de 13 años aquí, me llevo
grandes amigos, profesores
que recordaré siempre, multitud de experiencias y grandes
momentos y recuerdos maravillosos que estarán en mi corazón.
Natalia García
Después de tantos años
quería dar gracias al colegio
por hacer de los niños más pequeños, los que actualmente
son los más grandes de secundaria, pasando por cada una de
las clases y materias que ofrece el Centro enseñándonos tanto a nivel educativo como moral inculcando cada unos de los
valores que ponemos diariamente en práctica.
Las personas que somos
ahora es por el esfuerzo que
habéis estado haciendo durante todos estos años ,gracias de
verdad por confiar en nosotros
cuando hemos dudado y por levantarnos cuando hemos
troprezado siendo siempre
nuetros ángeles de la guarda.
Malena Navarro
Quiero dar las gracias a mis
compañeros , profesores, a
todo el personal y las Hermanas Doroteas. Pero quiero dar
las gracias sobre todo a
Almudena por ayudarme en
todo momento todos estos años
que llevo con ella, gracias a mis
tutores, por ayudarme en cualquier momento que lo he necesitado.
Ana Gómez
En primer lugar decir en
general que gracias al Colegio
hemos aprendido muchas cosas, pasando por las diferentes
etapas de infantil, primaria y
E.S.O. También quiero dar gracias a todas y cada una de las
profesoras que me han enseñado a lo largo de todos los años
y sobre todo por los que ya no
están entre nosotros. Finalizo
despidiéndome de este gran
colegio. GRACIAS.
Óscar Alba
Dar un especial agradecimiento a Mónica , Gema y Nuria
por darme un trato excepcional a pesar de mi comporta-
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miento indebido, por siempre
intentar llevarnos por el buen
camino y por aguantarnos.

Gracias al Centro por estos
2 años y por saber cómo cuidarnos y educarnos.

Denis Gabriel Caldararu

Zaira Casanova

Quiero dar gracias a todos
los profesores por enseñarme
todo lo que he aprendido todos
estos años. GRACIAS.

Doy las gracias a este maravilloso Colegio por enseñarme a convivir con los demás, por
enseñarme a colaborar, a rezar, a respetar. Recuerdo cada
momento como si no hubiese
pasado el tiempo; recuerdo
cuando salía al patio de césped
y jugaba con mis compañeros,
en primaria, recuerdo todas
las jornadas culturales y todas
las risas que pasamos. La ESO
ha sido el momento en el cual
más he madurado y mejor recuerdo. En resumen, toda mi
etapa en el este colegio ha sido
maravillosa. Doy las gracias a
la primera persona como a la última que forman este Colegio.

Alejandro Gonzalez Perez
Muchas gracias a todos los
profesores del Centro por ayudarme en todos los cursos y
gracias también por enseñarme
las normas de convivencia, las
excursiones, los compañeros y
los momentos vividos. GRACIAS.
Marco Costa
Doy las gracias a todo el
recorrido vivido estos años en
el Colegio el cual me ha enseñado, tanto académicamente
como moralmente, el como soy
ahora y en lo que me he convertido.
Estela del Mar Peña
Muchísimas gracias a cada
una de las personas de este
Centro, que me han aportado
muchísimos cada uno de
ellos..tanto compañeros, como
profesores y personas exteriores al Centro por haberme
acogido como en casa, y haber
formado una familia con cada
uno de ellos. Sobran las palabras, muchas gracias por todo.
Marta Fernández

Antonio Rodríguez
Quiero dar las gracias a
este Colegio por todas las cosas buenas que me ha enseñado, por convivir con los demás
y por aguantarme desde pequeño. Me ha enseñado a rezar y
por supuesto a ser un buen estudiante ¡Gracias, ha sido genial!
Francisco Mayoral
Quiero dar las gracias al
colegio por todos estos años,
sobre todo en la ESO, que han
sido los mejores años de mi
vida. Gracias sobre todo a la

clases de música que han sido
en la que mejor me lo he pasado. Gracias por todo.
Borja Ramírez
Doy las gracias a este Colegio por cuidarme y educarme
tan bien y por todos estos maravillosos años juntos.
Matilde Calleja
Doy gracias al Colegio por
enseñarme lo que es el compañerismo y lo que es el demostrar el amor a alguien.
Néstor Diaz
Quiero dar las gracias a
este Colegio y a esta gran familia por enseñarme quién soy
y cómo serlo. Gracias por esos
momentos, esas risas, esas excursiones, esas convivencias...
todo.
Querría agradecer también a todos los profesores que
me han educado de principio a
fin teniendo paciencia, dedicación y esfuerzo. Y sobre todo,
gracias Giovanni Antoni Farina
por darme los amigos que tengo .
Adrián García
Doy gracias al Colegio por
haberme ayudado en las situaciones difíciles y haberme enseñado a ser buena persona.
Fernando Luque
Doy gracias al Colegio por
todos los momentos insuperables e inmejorables que he vivido. También por todo tipo de
oportunidades que me han brindado en todos los sentidos,
siempre quedarán en mi corazón. Agradecer también a los
profesores `por todo su apoyo.
Jorge J. Agustinos
Como alumna del Colegio
Giovanni Antonio Farina me gustaría agradecer a todos los
profesores que, durante estos
dos años, me han ayudado a
seguir adelante, a no darme
nunca por vencida y a cumplir
mis sueños. Gracias a aquellos
profesores que me han enseñado más que una asignatura, me
han enseñado a vivir la vida.
Gracias profes por hacer de mi,
una verdadera alumna.
Tamara Toma
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