
 
FIESTA DE FIN DE CURSO 

 
Si hay algún país del mundo con el que pueda identificarse nuestro cole es,              

sin duda,  la India.  
 
India, llena de misterio, de espiritualidad, de energía, de belleza… India:           

¡donde los sentidos rebosan! 
 
El día 21 de junio teníamos un gran reto: resumir a todos los que quisieron               

acompañarnos las maravillas que hemos visto a lo largo del tercer trimestre en este              
país hipnótico de Asia. 

 
No se nos ocurría otra forma de afrontar esta difícil tarea que no fuera como a                

nosotros nos gusta hacer las cosas: contandolas en primera persona;          
interpretando,  bailando,  cantando. 

 
A través de las sombras chinas TVA Jardinería nos presentó “MI TÍO YAMIR”.             

En esta espectacular función nos enseñaron las más antiguas tradiciones de la            
India. Sus animales sagrados, sus costumbres y folklore. ¡No se dejaron nada en el              
tintero!. Y como todas las historias de la India ésta también nos dejó una              
valiosísima enseñanza:   

 

    
 

“Cuando en el camino te das cuenta de que no sabes nada es cuando has 
conseguido sabiduría” 

 
 



Y para mantener esas buenas vibraciones Rocío nos recordó otra de las            
enseñanzas que en la India tienen grabadas a fuego: el agradecimiento. Tuvo            
unas preciosas palabras que todos acogimos dentro de nosotros por el esfuerzo de             
todo una año cargado de desafíos. Tenemos la fortuna en esta ocasión de ver              
materializado ese esfuerzo en forma de premios y reconocimientos a todos los            
niveles…  ¡incluso nacional! 

 

 
DHANIAVAD 

 
 
 
Visualizamos dos de los vídeos que tantos momentos emocionantes nos          

han dado este año: “CORAZÓN DE BARRO” y “VIAJE A LA LUNA”. ¿Será             
posible que tan pocos minutos cuenten tanto?. Sin duda, estas dos creaciones han             
dejado a nuestro espíritu volar sin límites. 

 

 



 
La parte misteriosa la pusieron los alumnos de los grupos EBO 1 y TVA              

Básica. Cinco peligrosas cobras se erguían desde el interior de un cesto: suerte             
que EL FAMOSO FAKIR DE GRAN CABEZA sabía perfectamente qué hacer con            
ellas y las mantuvo hipnotizadas durante todo el cuento.  

 

 
  

 
Mario Muñoz y Ainhoa compartieron con nosotros el horizonte de la India,            

ese Skyline con un color muy particular:  el COLOR ESPERANZA. 
 

 
 
 
 
 
 



Los chicos y chicas de los grupos 2, 3 y 4 de EBO nos envolvieron con un                 
suave y delicado velo en forma de PIZZICATO y nos hicieron bailar al ritmo de la                
percusión con su marchosa canción “EL ESCARABAJO”  . 

 

 
 
 
 

 
Llegó la hora de conectar cuerpo, mente y espíritu: de la mano de los              

componentes de los grupos 5, 6 y 7 , a través de su EXHIBICIÓN DE YOGA, los                 
asistentes pudieron aprender cómo se hace el saludo al sol. El personal que estaba              
esperando entre bambalinas lo intentó hacer: ¡aún resuenan los crujidos de           
algunos!.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
TVA Cerámica se centró en otro de los puntos claves de la filosofía de la               

India: el amor. Nos recordaron, a través del tema principal de la película “Mirror              
Mirror” (titulada “I believe in love”), que “cuando los árboles no te dejen ver el               
bosque sigas los colores de tus sueños y recurras al amor de los que te quieren”.  

 

 
 
 
A continuación, de la mano de María y Ainhoa (dos de nuestras alumnas en              

prácticas) viajamos a Bombay, donde Loco Loco nos enseñó las curiosidades de la             
gastronomía de la India. “It burns, burns” nos recuerda que antes de viajar a este               
maravilloso país debemos preparar nuestros estómagos porque la comida allí          
¡ARDE,ARDE!  

 
 

 



Y para finalizar nuestra fiesta disfrutamos de una sorpresa: la famosa y            
mundialmente conocida compañía HAMAARE PAAS KITANA ACHCHHA SAMAY        
THA inauguró con nosotros su agenda de representaciones estivales en verbenas y            
fiestas patronales con un baile al más puro estilo Bollywood. Nos consta, porque             
así nos lo transmitieron antes de coger el avión rumbo a Diosleguarde (provincia de              
Salamanca), que se sintieron completamente emocionados ante la acogida de tan           
distinguido público. 

 

 
 

Gracias a todos los que pusisteis el broche que se merecía a este curso tan               
emocionante que hemos vivido: a los artistas, al público, a los técnicos de imagen              
y sonido, a los organizadores, a los creativos y a todos los que habéis puesto               
vuestro color personal en este fin de fiesta por todo lo alto. 

 
 

¡NAMASTÉ! 
 
 
 
María del Prado González 
Tutora del Grupo 1 de EBO 
 
  

 
  


