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Hola, soy Giovanna, mamá de los Rodriguez Ciappesoni, Diego(24 años) y Agustina
(20 años).

mi mayor tesoro a un grupo de personas que
supo interpretar lo que esperabamos para la
formación de nuestros hijos.

Nuestra historia con el colegio tiene 22 años!
Y digo “tiene” porque seguimos conectados a
él ya que Camila, mi sobrina, es alumna de Vamos a Andar.

Luego de el egreso de Die y Agus no nos fuimos
con las manos vacías, quedan afectos de personas que las consideramos amigas, quedan
sus huellas en nosotros y en nuestros hijos.

Recuerdo como si fuera hoy el primer día que
llegamos con Diego al colegio buscando un
lugar donde comenzar su “vida académica”.
Mucha ansiedad, muchas dudas, miedos, inseguridades, todo lo que se puedan imaginar
para una madre primeriza y un niño muy mimado. Fué más fácil de lo que pensamos, nos sentimos “en casa”, y esa sensación sigue siendo
la misma cada vez que entramos al colegio, el
olor, los colores, las caras conocidas nos dicen
que aunque el colegio ha cambiado, porque ha
crecido su esencia sigue siendo la misma, educar en valores!

Extraño ser “madre escolar” , preparar las meriendas, las fiestas, los regalitos hechos por
ellos para el día de las madres, la carita de los
abuelos viendo actuar a sus nietos, las trasnochadas terminando los trajes para los actos y
mucho más!

Cuando le toco empezar a Agus fué más fácil,
para nosotros y para ella ,ya que llegaba a un
lugar que le era familiar.
Compartimos muchas cosas con la familia del
colegio, de las buenas y de las malas, aprendimos a transitarlas en equipo buscando estrategias para sortear las dificultades.
Quedan muchos recuerdos en mi mente, viví el
pasaje de mis hijos por el colegio con mucha
felicidad, me sentí tranquila y segura, entregué
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Y seguimos siendo Vandareños, porque es parte de nuestra historia y siempre que hemos
podido fuimos los 4 al acto de fin de curso, y
nos volvemos a emocionar ,y recordamos, y yo
vuelvo a llorar con las primeras estrofas del
himno nacional como hace 22 años ! Y nos encanta saludar a “los viejos” maestros, familias
y compañeros y nos volvemos a mirar con Luis,
el papá de Die y Agus, y sabemos que no nos
equivocamos! Lo hicimos bien! Elegimos bien!
Alguna vez leí que la nostalgia es el amor que
se queda! Los Rodriguez Ciappesoni tenemos
nostalgia de Vamos a Andar!!!
Abrazo apretado!!!
Giovanna
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