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El Palomar, Septiembre 2020.- 

Mi patio es especial. En él hay de todo: palomas, figuritas, papeles de alfajores, lápices de 

colores, brillantina y recuerdos. Principalmente recuerdos, de los de otros tiempos y de los que 

se están por construir. Siempre que entres en mi patio te invaden los sonidos del recreo, ese 

hermoso ruido que es canción. Hasta cuando no hay nadie escuchas las voces de tus 

compañeros llamándote, corriendo. El timbre necesita una mención aparte. Indescriptible, todas 

las voces. Cuando se juntan el timbre y mi patio son mágicos. Hacen aparecer y desaparecer 

la gente sin que te des cuenta. En mi patio jugaron, juegan y jugarán abuelos, padres e hijos. 

La formación, las seños, los profes, los preceptores, las secretarias, los dire, todos… Todos 

están en el patio.  

En mi patio SIEMPRE estuvo y está mi bandera. En mi patio abundan las imágenes, de ayer y 

de hoy. Mi patio es un lugar muy, muy grande. Tan grande que entran todos los sentimientos 

de más de 60 años. Mi patio es solidario, da testimonio de Fe. Y cada vez que entrás en mi 

patio, me doy cuenta que es tuyo, nuestro. Como nuestros son los sentimientos que habitan 

nuestro patio… y nuestro corazón. 

El Centro de Exalumnos del Colegio Emaús agradece a las autoridades, directivos y docentes 

que apoyaron la creación del video homenaje a los egresados de los años 1970 y 1995.  

Llegue un especial saludo y nuestro afecto a los que participaron activamente en la realización, 

por su entrega y esmerada dedicación.  

A nuestros queridos compañeros egresados hace 50 y 25 años les recordamos que hoy hay 

que cuidarse, pero tan pronto podamos fundirnos en un abrazo, nos reencontraremos en una 

emotiva fiesta presencial. No sabemos hoy cuándo, pero sabemos dónde: EN NUESTRO 

PATIO. 
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