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Padres, madres, profesores, compañeros, amigos y demás familia; bienvenidos.  
 
Hoy 1 de Junio de 2012 se cumplen 6 años desde aquel 18 de Septiembre de 2006 
cuando el por entonces director del centro, Jesús Mañá, nos daba la bienvenida en este 
mismo lugar.  
 
Éramos unos niños y comenzaba una de las etapas más importantes de nuestra vida.  
 
En este instituto nos hemos formado tanto académica como personalmente, hemos 
llorado, reído, nos hemos enamorado y hemos conocido a nuevos compañeros que se 
han convertido en grandes amigos.  
 
No me cabe duda de que dejamos una gran huella en el centro.  
 
Juntos hemos recorrido Europa; Florencia, Paris y Londres han sido testigos de los 
momentos mas divertidos y guardan mil y una anécdotas inconfesables.  
 
Los años han transcurrido rápido. Sin darnos a penas cuenta hemos pasado de 1º de la 
ESO a 2º de Bachiller, nuestro ultimo y, porque no decirlo, peor año. En segundo 
sustituyes la luz solar por la del flexo, descubres la vida social que puede haber en 
Twitter a las dos de la mañana, la biblioteca se convierte en tu segunda casa y dormir 
más de 2 horas te parece mucho.  
 
En el recuerdo quedarán, por diversos motivos, los profesores que nos han acompañado 
durante estos seis años. También aquellos compañeros que por distintas razones hoy no 
se gradúan con nosotros pero que son una parte fundamental de nuestra etapa en el 
instituto.  
 
Una etapa que hoy termina. Ante nosotros se nos presenta un futuro incierto, pero 
nuestro, ganado con esfuerzo y dedicación. Somos fruto de una escuela pública y de 
calidad y así debe seguir siendo. Si nuestros padres y abuelos vivieron tiempos difíciles 
y lograron salir adelante nosotros también podremos.  
 
Puede que entre nosotros se encuentre el descubridor de la vacuna contra el SIDA, la 
primera presidenta del gobierno, un arquitecto de renombre o el ganador del Oscar a 
mejor actor.  
 
Nadie sabe donde acabaremos, pero de lo que si que podéis estar seguros es de que hoy 
se gradúan grandes personas y, sobretodo, los mejores compañeros que cualquiera 
hubiera deseado tener. 
 
Muchas gracias.  
 
 


