
Mi promo Covid 19 

 

Quien hubiera imaginado...  

Imaginar mi último año de colegio.. en casa.., aquel Último primer día .. creo que es el último 

recuerdo más vivo que tengo con mis compañeros de colegio.. los que me acompañan desde 

hace 15 años.. 

Me acuerdo de todas las veces que renegué, de levantarme tan temprano.. para pasar de 7.45 

a casi las 17 hs en el cole... y hoy siento extrañar tanto..  

Pensar.. que quizás ya no estemos todos juntos de nuevo... será por tandas o por grupos.  

Los recreos, los almuerzos, las actuaciones de coro… la semana del estudiante, la fiesta de la 

primavera.. mi última gala.. va a ser virtual ..antes eran en el Teatro San Martin.  

Todos en casa repletos de incertidumbre por todo…  porque la mano viene jodida en muchos 

aspectos. 

A mi un poco también me paraliza... pensar y saber que voy a tener que salir al mundo, 

estudiar, quizás laburar... sin haber podido saborear, disfrutar, vivir.. mi último año en el cole.. 

un colegio que me contuvo tantos años de mi vida. 

Por ahí, escuche.. vamos a ser la promo especial.. la que le contara a los hijos, a los nietos.. 

como fue todo.. como tuvimos que aprender.. a adaptarnos al cambio.. a las clases virtuales.. a 

estar todo el día en casa.. si, seguro que así será..  

Jamás hubiese imaginado.. fue como que se cortó.. y al ser el último año.. pasado todo esto.... 

cada cual elegirá su camino, laburar, estudiar.. queda ese sabor amargo de un final poco feliz.. 

distinto.. inesperado.. 

Siempre te suelen decir ... disfruta del colegio... es la mejor etapa ...y uno por dentro piensa... 

queee.. ?? Y si, es así, ahora sabiendo que ya queda tan poco.. el año lo pasamos en casa.. se 

extrañan tantas cosas.. y ya no pueda volver a vivir en el cole.. 

La Pandemia nos enseñó a ver, a mirar diferente... a valorar, muchas cosas que antes las 

dábamos por normales 

Hoy puedo decir, puedo sentir y espero no olvidar la lección.. valorar cada instante y aprender 

a vivir consciente.. todo siempre puede cambiar. 

 

LUNA 


