
“Vamos a 
recordar 

nuestro paso 
por el cole”



Y ASÍ ERA EL 
COLE…



… el cole era 
de otro color!!!

El bus nos 
llevaba al cole 

y sólo 
teníamos un 

bus para todos



Y así éramos 
nosotros…

No teníamos chándal del cole y nuestra 
ropa era distinta a la vuestra. Los niños 
iban con pantalón corto y las niñas con 
falda escocesa y jersey.



Así era una clase… Teníamos 
5 clases



Esta era otra de las clases, donde 
aprendimos a leer, escribir, hacer 

puzzles..igual que vosotros



La profe de esta clase se llamaba Mª 
Carmen García de Dios, otras 

profesoras eran Pilita, Marimat, 
Macamen, Rosalía…



Aquí estamos con dos de las 
profes



¿Os gustan nuestros mandilones? 
Se abotonaban por detrás y eran de 
color azul… ¿Cómo es el vuestro 
ahora?



… El cole era más pequeño, 
poco a poco se hizo el 
comedor, el gimnasio, el 
club, hasta llegar a ser 
vuestro cole… 



Este era el salón, donde al 
principio hacíamos gimnasia y 

las comuniones



Y esta la capilla que estaba en el 
salón



Allí hacíamos las 
comuniones con Don 

Marcelino, nuestro cura



Este era el patio y ya teníamos 
gimnasio…con hierba!. 



Aquí ya tenemos asfalto, antes 
había árboles y el suelo era de 

tierra.



Mirad nuestro gimnasio. 
El profesor se llamaba Andrés, 
que nos hacía correr y saltar el 

potro… ¿y vosotros?...¿qué 
hacéis?



¿Los baños eran parecidos a los 
vuestros?





También teníamos talleres: De 
escayola, encuadernación…

Este era el de ganchillo (en la foto estamos 
haciendo una colcha)



Y este señor era Mariño, que nos enseñaba a 
hablar mejor.

Antes la clase se llamaba lenguaje, ahora es 
logopedia…¿vuestra profe cómo se llama?



Y AHORA OS VAMOS A 
ENSEÑAR NUESTRAS 

FIESTAS



Hacíamos fiestas de fin de 
actividades. 

Aquí salimos todos con los diplomas



Esta es en una fiesta de 
carnaval…

Vosotros también os disfrazáis?



Esta es una merienda para 
celebrar el día de Nuestra 

Señora de Lourdes

Invitábamos a nuestras familias  
a celebrarlo con nosotros



¡Y esta una de las 
actuaciones!



…Y ahora os vamos 
a enseñar lo que 

hacemos en 
Lamastelle… 

Con unos añitos 
más…somos los 

carrozas de 
Lamastelle!!!!!!


