DISCURSO 17º PROMOCIÓN 2º BAC
Cuarenta y cuatro sueños, cuarenta y cuatro miedos,
indecisiones, vínculos, nuevas vidas.
Cuarenta y cuatro de nosotros que hoy terminamos un ciclo;
se cierra un capítulo, te despides de personas y lugares que
tal vez ya no frecuentarás, pero que han formado parte de ti
tanto...y tanto tiempo.
Crecer duele, ayuda a olvidar pero al mismo tiempo es
imposible no esbozar una sonrisa al recordar, aquello que un
día comenzó y hoy añoramos.
Nuevos sueños, nuevas metas, retos, nuevas personas y
nuevos lugares.
La aventura continúa y en la escalera todavía hay peldaños
por subir.
Pero hoy el protagonista no es el porvenir, si no la historia
que dejamos encerrada en cada uno de los rincones del que
se ha convertido en nuestro segundo hogar.
Ese lugar en el que todo parece permanecer eterno, en el
que rodeados de empatía, cariño y amistad hemos crecido y
madurado, pero lo más importante es que lo hemos hecho
juntos; hemos caminado de la mano a lo largo de esa
escalera de la que al principio hablábamos y hemos ayudado
a levantar a aquel que más lo necesitaba, hemos consolado,
hemos reído, hemos aprendido, hemos perdido y hemos
ganado con nuestros más y nuestros menos pero sobre todo
nos hemos dado cuenta de que lo más bonito era hacerlo
juntos.
Desde aquellas miradas aniñadas que se cruzaron en la clase
de infantil donde lo cotidiano eran los juegos, los mandilones
y las sonrisas; sonrisas que seguimos compartiendo a lo largo
de nuestra escalera; todavía quedaban peldaños y peldaños

por subir, el ascenso continuaba, y con ello nuestros
primeros desafíos, florecía nuestro conocimiento,
paralelamente a la convivencia y a la amistad;
continuábamos subiendo, cada vez más retos se interponían
en nuestro trayecto al mismo tiempo que adquiríamos
experiencias y aprenderíamos de cada obstáculo que
habíamos conseguido superar; ese primero de ESO que nos
hacía sentirnos tan mayores y que interpuso en nuestra
escalera a gente que, a día de hoy se ha convertido en
imprescindible y nos ha acompañado en este largo ascenso.
Continuábamos subiendo sin ser conscientes de lo que
todavía estaba por venir; y llegaba ese no tan esperado BAC
que ha hecho despertar nuestro mayor grado de
responsabilidad, y nos ha brindado la oportunidad de seguir
sumando gente, superábamos dificultades y ayudábamos a
allanar este pesado escalón, que hoy finalizamos; y nos
sentimos orgullosos de haber superado.
Pero sobre todo agradecer a nuestro soporte, a nuestra
columna vertebral a largo de estos quince años, a los que han
hecho escuela de verdad y han educado personas; gracias a
cada uno de los que estáis hoy presentes y a los que hemos
ido dejando por el camino; por compartir un fragmento de
vuestro conocimiento con nosotros, por enseñarnos que la
relación profesor-alumno no se limita a algo solo profesional,
y por aportarnos la fuerza necesaria para continuar
ascendiendo.
Por último, nos gustaría hacer una mención especial a las
Siervas de San José.
Un grupo de mujeres consagradas que, centradas en el
seguimiento de Jesús de Nazaret, vivieron una espiritualidad

encarnada, profética y transformadora, y una misión que se
expresa en el compromiso con la promoción y la
evangelización de la vida cotidiana.
Ellas constituyen los cimientos fundamentales sobre los
cuales fue construido nuestro centro, así como los valores
que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años.
Estos valores no son un medio de transporte, no se supone
que tienen que llevarte a ninguna parte. Se supone que
tienen que definir quién eres.
Especial mención merecen aquellos que nos acompañaban
de la mano a nuestro primer día de clase, y que ahora nos
empujarán en nuestra nueva etapa.
Recordad, no estamos aquí para siempre, fijaos cómo el reloj
no para de dar la razón al tópico “tempus fugit”. Debemos
tener proyectos en la vida y disfrutar del viaje hacia nuestras
metas, así lo daremos todo para conseguirlas, las consigamos
o no será algo secundario.
Gracias a todos por haberos convertido en hogar y por
habernos dado tanto.
Muchas gracias.

