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Cristina Ymbern
Fantástica iniciativa; espero que se
repita!!!Gracias por todo y .... see you
soon!!!
Anna Maria Pedro
I tant!! Ha estat genial retrobar a la
gent!! Sí, a veure quan es repeteix!! Fins
aviat !!
Carla Fdez-Moreno
Me ha encantado volver al cole! Ojalá
que se repita pronto!
Ana Dargallo Nieto
Me encantó volver al colegio, la clase
de literatura de la Srta. Magda
absolutamente genial. Creo que voy a
volver a leer sin noticias de Gurp de
Mendoza.
Javier Tomás
Fue una noche muy chula y fué muy
bonito reencontrarse con tanta gente
después de tanto tiempo, profesores
que gracias a Dios se siguen acordando
de lo trasto que fuiste y te lo recuerdan
con mucho cariño, claro,jejejeEstuvo
todo super nice!Thanks!!!Hugs!!
Anna Domingo Miró
Llàstima haver esperat tan temps en
poder disfrutar d'una nit com la d' ahir,
i només espero no haver d'esperar
tants anys per repetir-ho... Gràcies per
haver-me convertit en el que soc.
Always st. Peter's!!!
Nuria LLorca
Queridos Santpiterianos y
Santpiterianas!!! Ante todo daros las
gracias a todos los que vinistéis ayer al
encuentro de exalumnos del colegio.
Fue una velada inolvidable llena de
sonrisas y recuerdos agradables para
todos nosotros. Espero que os
sintierais como en casa, como siempre
ha sido vuestro colegio. Un abrazo para
todos vosotros y seguid con esa sonrisa
tan bonita en vuestras vidas.¡¡Nos
vemos pronto!!
Alexis Plaza
I can only think on the word: AMAZING,
to describe last night at St.Peter's
School. Original details as the gifted

	
  

notebook below; made us all remember
our good times in school. Moltes
gracies a tothom!
Marta Poal-Manresa
Todo un exito!!! Hasta pronto!!!
Albertino Robelló
One of the best nights ever. My real
love is for Miss Julie, who is like half a
mother for me. She's by far the best
teacher we had.
Carla Pablos Romera
Una noche inolvidable !! Espero que sea
la primera de muchas ! Fue fantástico el
reencuentro con antiguos compañeros
y profes. Muchos besos y gracias por
todo St. Peter's !
Maria Ymbern
Una velada inolvidable con gente
inolvidable.... gracias St. Peter´s por
esta iniciativa y os animo a repetirla!!!
Hasta pronto.....
Alex Fernandez-Cruz Soldevila
Gracias St Peter`s y a ver si no pasan
tantos años para la próxima vez.
Celebro ver que el colegio ha
evolucionado mucho. Hasta pronto a
todos.
Elisabet Rey
Gracias por una gran noche!!! Fue un
placer volver a la infancia de la mano
de los profesores y amigos que nos
vieron crecer. Un abrazo familia!
Nacho Buch
Muchas gracias por convertirnos en
niños por una noche. Grandes
recuerdos y grandes amigos.
Itziar Ripoll García-Mansilla ¡Fue una
noche entrañable y emotiva! Me hizo
mucha ilusión reencontrarme con mis
antiguos "compis". Y, como Ana, ... ¡voy
a volver a leer Sin noticias de Gurb!
	
  
Inés Martinez fue maravilloso
encontrarse con gente a la que no
olvidas por mucho que pasen los años.
¡Y los que faltaron!

