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Estimado/a profesor/a: 

Aunque hayan pasado tantos años, todavía nos seguimos acordando de ti, de 
esos años que marcaron nuestra vida y nuestro futuro, en definitiva nuestro presente.  

Hace ya 24 años que el IES Francisco Nieva se inauguró y empezó a recibir 
alumnos/as con las aulas casi sin montar. Pues allí empezó nuestra andadura y la 
andadura de una nueva ley educativa, la LOGSE, en su fase experimental. Entramos 
nosotros en 3º de ESO de un sistema del que apenas conocíamos nada. Pero allí 
estabas tú, para guiarnos, orientarnos, enseñarnos, formarnos, educarnos, … y 
ayudarnos a ir recorriendo paso a paso ese camino. Finalmente, 4 años más tarde, un 
buen puñado de los que empezamos, nos graduábamos en 2º de Bachillerato y nos 
presentábamos a la temida PAU o Selectividad como la conocíamos nosotros, 
concluyendo así nuestra etapa en el instituto. 

De todo esto que te estoy contando, durante estos días se cumplen 20 años. 
20 años desde que se graduó la 1ª promoción de bachillerato LOGSE de 
Valdepeñas.   

Durante este tiempo todos hemos cambiado, o no; hemos madurado, o no; 
hemos crecido, o no; hemos viajado, o no; hemos seguido formándonos, o no: hemos 
trabajado, o no; hemos formado familias; o no… En cualquier caso, 20 años después 
nos hemos propuesto reencontrarnos y volver a recordar aquella etapa de nuestra vida 
que nos marcó y que fue parte esencial de lo que somos hoy. 

Y, aunque hayan pasado los años, todavía nos seguimos acordando de ti. 

Por este motivo nos gustaría que compartieras con nosotros los recuerdos de 
esa época. El próximo sábado 4 de junio a las 12:30 horas haremos un pequeño 
acto de reencuentro en el IES Francisco Nieva, en nuestro instituto y nos encantaría 
poder contar con tu compañía. 

Después del acto iremos a comer a la antigua bodega Los Llanos, si quieres 
alargar el reencuentro por favor notifícalo en el instituto (Paqui Crespo). 

 

Esperando que sigas bien y aceptes nuestra invitación. 

 

Recibe un cordial saludo. 
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