
BULEVAR DE LOS VALORES

Si has llegado hasta mí has podido adentrarte en la maravillosa historia de
algunas de las zonas más emblemáticas de esta institución en la que siempre
han primado una serie de valores fundamentales.

Y aquí estás... en el paseo que se encuentra en medio de las principales calles
de la ciudad Santo Tomás, punto de referencia de los valores que han de
primar en el día a día de la jornada escolar.

Qué bonito nombre… ¡VALORES! Respeto, empatía, solidaridad, compañerismo,
amistad, bondad, tolerancia, humildad, asertividad…

Cuánto me acuerdo de la primera vez que me crearon, unos 30 años atrás…
Como pasa el tiempo. Y cuantas celebraciones han divisado las columnas que
sustentan este bulevar… Como, por ejemplo, bailes de fin de curso en los que
se trabajaban la convivencia entre el alumnado



Se celebraron también multitud de comuniones como las que puedes ver en la
imagen de debajo. ¡Qué bonitas eran! ¡Y cómo olía a las flores con las que se
adornaba el suelo y que me vestían de festividad!

Hasta alguna nevada he podido divisar desde este humilde rincón. Que
mágica estampa… Me encantaba acoger a los niños y niñas que salían al
recreo a jugar y por no mojarse me hacían compañía. ¡Me emociono al
recordarlo! Mira la imagen para que puedas verme rodeado de un manto
blanco.



Algunas nevadas más divisé, muchas celebraciones más presencié, muchos
más actos acogí… pero si hay algo que tengo claro es lo mucho que me queda
por ver, lo mucho que me queda por acoger y lo mucho que me queda por
divisar acompañado de mis inseparables columnas en las que, como verás,
aparecen los valores de los que jamás te podrás olvidar.

Te invito a que te acerques a ellas para leer los valores y sus frases célebres. Y
te voy a pedir un favor especial… Ayúdame a que todo el mundo los conozca y
los ponga en práctica para que podamos ser una ciudad ejemplar, con una
ciudadanía ejemplar y concienciada en hacer de este mundo un lugar en el
que el respeto sea el eje central.

Muchas gracias por la visita.


