
¡Hola, reina Letizia!

Mis compañer@s del  cole y yo estamos muy content@s de tu visita a

nuestro colegio. Pocas niñas de mi edad pueden decir que conocen a una reina.  

Mis padres también están muy alegres de que eligierais  visitar el Ben-

Cho-Shey. Ellos siempre me recuerdan la suerte que tengo de poder estudiar

aquí, en un ambiente tan familiar  rodeada de naturaleza, con un huerto propio

del que, lo que recolectamos, se lo damos a la cocinera, que nos prepara unos

menús ¡estupendos!

A mí, ya me queda muy poquito de estar en este cole; este año acabo, y

sólo  de  pensarlo  me  pongo  bastante  triste.  Me  gustaría  poder  estudiar

secundaria también aquí, me da un poquito de miedo cómo será el nuevo colegio.

Mis  padres  y  los  de  mis  amig@s  pidieron  que  nos  hicieran  un  centro  de

secundaria para no tener que desplazarnos los niños de éste y otros pueblos a

Ourense, pero creo que no les hicieron mucho caso…

Como te decía,  a mí me queda poquito tiempo en el  Bencho pero a mi

hermanito aún le quedan muchos años en este cole, y me entristece bastante

que tenga que madrugar un montón, como yo, al tener que estar 2 horas y media

en el “aula de espera”. Entramos a las 10:30 de la mañana, y algunos ya llevamos

más de tres horas levantados.

Ya me he quejado a mis padres, porque me quedo dormida durante las

clases  de tarde.  Ellos  dicen  que esto  tiene fácil  solución,  sólo   habría  que

adelantar el horario de entrada y poner algún autobús más. Yo no entiendo por

qué mi horario de cole depende de una empresa de autobuses, ¡menudo lío!

Ah!, ¿te fijaste en mi clase? Era la naranja, ¿a que está bonita? Es una de

las nuevas, porque el año pasado hicieron el colegio más grande. Mi madre dice

que eso lo conseguimos porque salimos todos unidos a la calle a que nos vieran.

De lo que no se acordaron fue de agrandar el comedor, (y eso que mis

padres este año lo pagan), estamos muy apretujad@s, y Pilar, nuestra Master-

Chef también se queja de su “minicocina”.

Yo escucho a los mayores decir que cada dos por tres cambian los libros,

que los pueblos se quedan sin niñ@s y que los colegios se vacían, y me da mucha

pena. En el Bencho, por suerte, eso no ocurre: cada año somos más, y se nos



vuelve a quedar pequeño. Escuché decir que aquí ya no caben más niños nuevos.

¿A dónde van los niños que no caben en el colegio? ¡Menos mal que mi hermano

ya entró!

Ojalá que nos volvamos a ver y te pueda seguir contando cosas.

Un biquiño de ANPAro y 234 niñas y niños más.

PD: No se me olvida que ayer fue tu cumpleaños, así que ¡¡FELICIDADES!!

;)

Asociacion de Nais e Pais do CEIP “Ben-Cho-Shey”

Nota aclaratoria: Nuestra niña imaginaria ANPAro pretende a través de esta carta transmitir las inquietudes
que buena parte los padres, madres, niños y niñas del centro comparten sobre el futuro de su escuela con
el deseo de que ustedes puedan apoyarnos en su resolución (correo: anpabenchoshey@yahoo.es)


