Hemos acabado otro curso y, como cada año, lo hemos despedido por la puerta
grande: con la Fiesta de Fin de Curso. Es un buen momento de reencontrarnos todos:
alumnos, hermanas, profesores y familias.
Horas de preparación, tareas repartidas... ¡En marcha! ¡Esta celebración es muy
importante para nosotros y queremos que todo salga perfecto! Los miembros del
AMPA formamos un buen equipo y, junto con los profesores, nuestras familias y los ex
miembros del AMPA, podemos llevar a cabo una organización muy coordinada.
Este año, en el transcurso de la semana previa a la fiesta, tuvimos que estar muy
pendientes de las previsiones meteorológicas, puesto que se preveía lluvia durante
todo el sábado. Afortunadamente, por primera vez, reservamos un espacio cubierto
en un emplazamiento fuera de la Escuela, el Pabellón Municipal de Capellades, porque
el Colegio Madre del Divino Pastor no dispone de espacio cubierto donde ubicar tanta
gente como participa en este acto. ¡Parecía que nos lo oliéramos!
¡Llega el viernes y toca tomar una decisión! Después de valorar todas las opciones
posibles, finalmente se decide trasladar toda la Fiesta al Pabellón Polideportivo.
Añoraríamos el ambiente familiar del patio del Colegio pero podríamos cumplir
nuestro objetivo: celebrar sin trabas y todos juntos la Fiesta de Fin de Curso. No
podíamos dejar a nuestros hijos e hijas sin despedir el curso como se merecen,
después de haber preparado con tantas ganas e ilusión todo el espectáculo.
Llega el día y a las diez de la mañana nos ponemos en marcha para que todo esté a
punto a la hora de empezar. Cada cual sabe cuál es su función, sólo hay que esperar
que lleguen los protagonistas: los alumnos acompañados de sus familias.
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Son las 18:30h. ¡Ahora sí! Todo a punto y en el Pabellón ya estamos todos. ¡Empieza la
Fiesta! La lluvia de momento parece que no quiere asistir... Se da la bienvenida a los
participantes y, antes de que empiece el espectáculo, algunos miembros del AMPA
entregan diplomas, medallas y un obsequio a todos los alumnos que durante este
curso han realizado alguna actividad extraescolar organizada por el AMPA en el
Colegio. Intentamos ir rápido para no hacer esperar más al público expectante. ¡Ahora
nos toca disfrutar de la música y las coreografías junto con el resto de las familias!
El resultado del buen trabajo hecho por parte de todo el profesorado durante días es
palpable en cada una de las actuaciones, desde los más pequeños hasta los mayores. El
público se llena de la energía que transmiten las niñas y los niños en todo su
repertorio. Múltiples sensaciones afloran: satisfacción, alegría, orgullo, piel de gallina,
ojos brillantes... En fin, se cumplen con creces todas las expectativas, tanto de los
organizadores y artistas como del público asistente.
Empieza la segunda parte. Es la hora de poner nuestra maquinaria en marcha: el pan
ya está cortado y a punto para preparar los bocadillos con las butifarras, que ya están
cocidas. Empezamos a preparar las mesas y sillas. Todo el mundo se apunta y colabora.
En un momento estamos todos en las mesas con el pica-pica terminado. ¡Son las
21:00h y la cena ya está a punto para ser servida! Se dan las instrucciones por
megafonía y, en poco más de 20 minutos y con orden, todo el mundo está en la mesa
comiendo. A continuación servimos los helados, el cava y el café mientras se hace un
poco de sobremesa.
Los músicos también han cenado y lo tienen todo a punto para seguir con la Fiesta. Son
las 10 de la noche. Es hora de movernos para ayudar a la digestión con la animación de
una pareja de músicos que tienen mucha marcha. A nosotros, los miembros del AMPA
y todos los colaboradores, contentos de que todo haya salido según lo previsto, nos ha
llegado la hora de ponernos a la mesa y cenar antes de empezar a bailar.
A media noche se acaba la Fiesta. Todo el mundo marcha contento. ¡Es la hora de las
felicitaciones! Un año más todo ha salido bien y, a pesar de haber cambiado el
entorno, pensamos que hemos superado la prueba… y con buena nota. Al menos así
nos lo transmitieron los asistentes.
Sólo nos queda recoger, limpiar y guardar todo el material. Todos nos echan una
mano, lo cual se agradece y nos llena de alegría.
La lluvia finalmente pasó de largo, pero al menos no sufrimos el fresquito que hacía al
aire libre. ¡Nos queda muy buen sabor de boca de aquel día!
Estamos orgullosos de formar parte del AMPA de la escuela de nuestros hijos y de
poder colaborar y participar en la organización de esta Fiesta.
AMPA Escuela Madre del Divino Pastor de Capellades.
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