
.2º de Bachiller.(leer sin título) 
2º de bachillerato… 
Todos empezamos el curso en plan "buuuf ya estamos en 2º, ahora hay 
que estudiar, que hay que sacar buena nota, para selectividad, la carrera, 
la nota de corte" muy inspirados dándolo todo 
Llega la 3º semana... 
"Bff…que pereza..."  
el lunes tengo examen…pero es que el sábado hay fiesta en el pueblo de al 
lado y todos mis compis de clase van a ir, como voy a decir q no que las 
relaciones sociales también son  muy importantes. 
"Bff…Tengo que estudiar pero es que echan Física o Química, el futbol, 
cristiano Ronaldo,  El internado, quiero cantar y con lo bonicos q son esos 
niños, cualquiera no los ve. 
Que pasa entonces!!! Que para no sentirte mal dices , ya estudiaré mejor 
para el siguiente, además tengo buena nota en el primer examen" :) 
Problema! que dices eso en los siguientes 1000 Exámenes y parece que la 
nota del primero se está alargando más que el chicle BOOMER 
Llegan las notas del 1º trimestre, y dices tengo q estudiar más en 
Navidad… 
En navidad? EN NAVIDAD?, lo único que llegas a leer en navidad es la 
palabra "Freixenet" de la botella del 31 de Diciembre, y los nombres de los 
polvorones si es que te fijas en ellos. 
Llega el 2º Trimestre 
Y dices, mamá mañana tengo examen pero…es que tengo sueño, me voy a 
echar la siesta, cómo? Q te vas echar la siesta? Si, soy español! 
 No se te ha dado tan bien el examen y oyes a todos tus compañeros . . .  
aquí se han pasado, esto no es normal! Si es que somos más tontos q una 
mierda! Aaai de verdad, y la frase consoladora de. . .  es que el próximo 
vamos q estudio. 
Llega la semana santa y dices ahora me pongo enserio como no me he 
puesto en mi vida y piensas estudiar en semana santa?  
Llega el domingo de ramos y aun no has cogido ni un libro! bueno si…el 
llamador de los pasos… 
Llega el 3º trimestre y antes de darte cuenta Estamos EN MAYO! 
Te echas las manos a la cabeza y dices "AAAAAA SOCORRO" 
Si, si, te quedan 3 semanas de clase y los exámenes finales 
Ahora si que te pones a estudiar! pero más que un opositor de doctorado! 
Tomando redbulls, con los apuntes y los libros encima de la mesa, con los 
ojos inyectados en sangre de no dormir, pasándolo mal, con los filósofos, 
con la generación del 27, con los problemas de estequiometria, con los 



flujos magnéticos y con todo el temario, con unas ojeras mas hinchadas 
que el hígado de falete…. 
Terminas el último examen de la semana final…pareces la duquesa de alba 
sin haberse operado y piensas "BIEN! HE TERMINADO! 
y ahora toca preparar la graduación! (Después de un maravilloso día con 
24 horas de dormir para recuperar todo el sueño) 
Llega la graduación! Sólo una advertencia: prohibido llorar, se nos puede 
correr el rímel! 
  
 
Hola, buenas tardes! 
En primer lugar agradecer a autoridades, profesores, alumnos, familiares y 
todos los aquí presentes. Como no olvidarnos de nuestro mayor 
agradecimiento a Abel ya que sin él no habría sido posible esta ceremonia, 
es un orgullo personal el haber llegado hasta la meta de este largo camino 
. Somos LETICIA, BELÉN Y NOÉ, representado la clase de ciencias de la 
salud y tecnología. Han sido 6 años llenos de sensaciones, vamos a 
extrañar mucho la convivencia compartida, inclusive a aquellos que sólo 
han podido compartir los dos años de bachiller, acogiéndolos de igual 
manera. Por última vez vamos a vivir la experiencia que tanto nos ha 
marcado los primeros minutos de cada clase, vamos a pasar lista: 
1/ Ariadna Daniela Balea: sabemos que no habrá una abogada 
científicamente más preparada que tú! Los juicios contigo serán eternos, 
no solo reconocerás al culpable sino a los implicados, incluso el lugar 
donde ocurrió el crimen q tal en Babia? 
2/Maria Pilar Blanco Enero: tus dotes como veterinaria  nos han quedado 
muy claros, aunque las serpientes y los gusanos morirán contigo o mejor 
dicho, tú morirás con sólo verlos. 
3/ Ana María Canorea Carrascosa: Menos mal que en tu futuro no 
tendrás que distinguir entre el norte y el sur, y que te haya quedado claro 
que la antracita no es de color beis. Esperemos que seas muy feliz como 
biomédica. 
4/Jesús Ángel Casado Hervías: has sido el único chico capaz de llegar a 2 
bachillerato en compañía de todas las chicas, ningún otro podría haberlo 
hecho mejor ya que tienes más valor que un torero! Esperemos que tu 
paciencia con nosotras te sirva para tu carrera de magisterio. 
5/Belén Chaves Arquero: Alias, la hiperactiva, esperemos que no tengas la 
misma hiperactividad cuando tengas que hacer un punzamiento en la 
espalda a un paciente, te regalaremos mucha ropa negra, tendrás que 
asistir a muchos entierros! No te acerques a los orificios de salidas de 



gases de vertederos controlados, ya sabes las consecuencias! serás una 
médica o biomédica fantástica. 
6/Gema Fernández Avilés: te mereces un monumento, porque pasar ocho 
horas semanales con Arancha tiene que ser un calvario, aún así lo has 
superado y como enfermera conseguirás todo lo que te propongas. 
7/Jesús Vicente Fernández Pinedo: sólo te podemos definir con una 
palabra: LEEENTO, es que eres lento hasta para estornudar, eres el chico 
del NOSE nada pero lo sabes todo! Dos años contigo han sido suficientes 
para interrumpir nuestras siestas para contestarte a tus continuas 
llamadas telefónicas, eres un crack. Posdata! Ya es hora de decidirte 
animo! 
8/Mª del Valle Gabriel García: no estés preocupada en las salidas de tu 
carrera como psicóloga todos iremos a tu consulta excepto Noé, porque 
con el todo lo solucionas a collejas, que se lo digan a Olga, como psicóloga 
no te ganará nadie. 
9/Leticia García García: alias, aaaaai que angustia! Todas las vírgenes han 
estado velando por ti, siempre teniendo en cuenta a la virgen de 
Guadalupe, claro! No dudaremos de tu capacidad de relacionar la 
anatomía animal con el ser humano, sabemos que todo sabe a gato y 
serás una increíble enfermera! 
10/Sandra García Mariscal: alias, la cadáver! Como muerta eres increíble 
pero como viva alucinante, tus nervios te perseguirán allá a donde vayas, 
ten cuidado de no pasárselo a los niños, ya que serás una estupenda 
maestra de infantil. 
11/Leticia García Martínez: alias: qué boquita que tiene la niña, eh rosa? 
Nunca nos olvidaremos de los segundos recreos donde siempre contabas 
tus mejores chistes, sabemos que como criminóloga averiguarás todo lo 
que te propongas.  
12/Elena López Garrido: Sabemos que no tienes claro tu futuro pero 
sabemos que elijas lo que elijas serás buena, por cierto, ten cuidado a la 
hora de elegir la ropa porque sino llegarás tarde… 
13/Álvaro López Torrijos: El ingeniero de minas, aunque como eso se te 
queda corto esperemos que seas un gran profesor de educación física y 
que les enseñes a los chicos como conseguir lo que has conseguido este 
año, ganar veinte euros a tu madre por aprobar física, pero eso sí, te los 
tendrás que gastar en invitar a cenar a Arancha, que seguro que no se le 
ha olvidado. 
 
 



14/José Ángel Montoya Martínez: El jardinero, esperemos que seas un 
gran ingeniero pero que no tengas que manejar mucho aluminio, seguro 
que lo harás muy bien y que cuando termines tu carrera por fin te traerán 
el coche nuevo. 
15/Noé Ortiz Pérez: alias: el niño de la hora! Te gusta la tele, las 
comunicaciones y las ingenierías tu futuro ha sido elaborado, ingeniero de 
telecomunicaciones! Aunque sabemos perfectamente que de relojero 
serías único, asique si no encuentras trabajo después de estudiar, se el 
programador del reloj del instituto, siempre 2 minutos antes. 
16/Miguel Ángel Párraga Martinez: alias: miguel Ángelo de la capilla 
Sixtina, tu afán por las copas de limoncillo y lo de irnos de cervezas al cali 
es tu primera asignatura. Nos lo pasamos muy bien contigo te deseamos 
lo mejor en tu futuro (incógnita) 
17/ Soraya Serrano Fernández: alias, la que no sabe medir. Hay que 
mencionar tu valentía por ser la única chica de ciencias y tecnología y por 
tener que aguantar a cinco chicos, serás una gran ingeniera industrial. 
 
Dando como finalizada esta lista, creemos que dar las gracias es algo que 
se queda corto en estos momentos, hemos vivido demasiados momentos 
juntos, buenos, malos, de estrés pero también momentos muy buenos, 
donde nunca nos ha faltado la compañía de los unos con los otros y 
siempre hemos tenido un motivo por el que sonreír. 
En septiembre, cada uno partirá hasta su destino donde cada mañana verá 
caras nuevas y siempre se acordará de cada uno de nosotros. 
Esto no es un FIN, el comienzo ya lo tuvimos, pero todo esto seguirá, es 
cierto que no podremos vivir el día a día todos juntos, nos seguiremos 
juntando y pasando buenos momentos. 
Dar gracias a los letras, ya que la convivencia ha sido buena con ellos y 
juntos nos lo hemos pasado muy bien, simplemente desearos felicidad y 
que nuestra relación no cambie a lo largo del tiempo! Os queremos. 
COMO NO AGARDECER A TODOS LOS FAMILIARES: 
A los padres y a las madres: gracias por habernos aguantado en los 
momentos más difíciles, sabemos que somos insoportables, somos 
bordes, ariscos como gatos excepto Noé mouse claro pero siempre hemos 
tenido vuestro apoyo, y lo más importante vuestra confianza en nosotros, 
por un lado sabemos que estáis orgullosos y felices de vernos graduados 
pero por otro lado os sentís algo mal porque el año que viene no 
podremos compartir el día a día, nunca nos podremos olvidar de cada uno 
de los momentos vividos con vosotros, sin vosotros no hubiéramos llegado 
hasta aquí, gracias. 



Dar gracias a las abuelas por ese gran número de velas que han gastado en 
cada uno de nosotros, pidiendo a todas las vírgenes y santos por nuestro 
aprobado. Como no mencionar cada uno de esos santos: (Cristo de la viga, 
Cristo del Acebrón, virgen de la misericordia, virgen de la soledad, la 
inmaculada concepción, la virgen de la muela, la virgen del valle, san 
Gregorio, la virgen de Guadalupe y como no mencionar a las santísimas 
ánimas benditas del purgatorio y todas en general. 
También agradecer a las santas, santísimas chuletillas, chuletas y 
chuletones que tantas veces nos han sacado de algún apuro (estas no 
necesitaban velas). 
Mencionar a las personas que compartieron con nosotros primero de 
bachillerato, como son María Morales, María Montalvo, Jesús Moreno  y 
Jorge Escudero. 
Ahora llega el momento de hablar de cada uno de los profesores que nos 
acompañado en segundo bachillerato. 
MIGUEL (LENGUA): 

 Obviamente (Sintagma adverbial complemento circunstancial de modo) 
intentaremos ser objetivos contigo. Queremos referirnos a ti de manera 
especial igual que con Olga, Abel y Rafa porque junto a ellos has tenido 
que aguantar a 36 personas en tu clase, algo muy difícil y más con nuestro 
comportamiento en algunas ocasiones, por eso queremos darte las gracias 
por aguantarnos. Queremos darte las gracias porque para nosotros, que 
somos de ciencias, antes de que llegaras estudiar lengua era mucho más 
pesado, y has conseguido facilitarnos este gran trauma con tus 
maravillosos apuntes. También tenemos que darte las gracias por 
amenizar las clases con tus fantásticos chistes improvisados mientras 
explicabas, como cuando Noé le dijo a Valle que le iba a meter el bolígrafo 
en un ojo y le dijiste que no pasaba nada, que todavía le quedaban dos. 
Muchas gracias, por tus esfuerzos, por prepararnos para la PAEG como 
mejor sabes, por intentar siempre facilitarnos las cosas al máximo 
sabiendo que tantas generaciones, autores y obras son algo dramáticos o 
hipérboles hablando en términos literarios. Siempre llevaremos un 
pequeño poema dentro de nosotros, unas pequeñas estrofas diferentes 
de cada uno, que nos hagan elevarnos, que nos hagan libres 
mentalmente, inalcanzables, soñar al igual que hacían todos los poetas. 
Quedarnos con las mejores actitudes lingüísticas, primando la expresión y 
el sentido, ya que saber hablar y saber expresarse es algo totalmente 
impresionante, algo que te hace escapar de la rutina, algo que te hace 
diferente, muchas gracias por todo Miguel, estamos orgullosos de haberte 
tenido como nuestro profesor de lengua. 



 
RAFA (HISTORIA): 

 sh, sh, quitándonos los ticks de la E.S.O. y dejando de cansinear, hemos 
decidido dedicarte un poco de tiempo. Rafa nos estresas!!! Menos mal 
que la letra de tus apuntes ha sido lo suficientemente pequeña para 
reducir el impacto psicológico. Vamos, estamos aquí para terminar de 
cansinear!!! Tenemos que decirte que en principio de curso nos íbamos a 
presentar por historia en la PAEG pero como en los exámenes nos diste 
matarile cogimos los trastos y nos fuimos a otra parte, en concreto con 
Manolito Kant y el tito Aristóteles. 
Debemos reconocer tus salidas ecológicas con el papel reciclado aunque 
gastabas demasiada tinta con tu gran cantidad de sellos. También 
gastabas saliva en: 

- Ya Valle ya, cállese, deje de cansinear. 
- Si yo no soy Rafa. 
- Pues ya no te ajunto!! Pos yo a ti tampoco. 

Finalizando con la frase típica, ya me reiré yo de ustedes corrigiendo sus 
exámenes, nuestra actitud ha sido propia del edificio de abajo, como no, 
siempre estará presente la frase de “Chicos, la puerta está ahí, 
mentalícense, la otra clase está vacía” También las típicas frases de: 
“Quiten el trasfondo ese de rezo de rosario”, “Cuidado, que la serie de 
cuéntame no es cuéntame, es miénteme, ahora van a hacer un musical, 
esperemos que solo se centren en las canciones que sino Santo Dios”, 
cuando estamos repasando antes de hacer el examen y teníamos los 
apuntes y las botellas de agua encima de la mesa, y nos decía “por favor, 
señores, quiten el botellón y los escombros de la mesa, que es hora de 
hacer el examen”. 
A pesar de todo el cachondeo vivido, el trauma pasado, el tocho de 
exámenes y las infantiladas, te queremos dar las gracias por aguantarnos y 
por pasárnoslo tan bien en tus clases, gracias por aumentar nuestra 
cultura e intentar meternos miles de años en una porción tan diminuta de 
nuestro cerebro. Tranquilo Rafa, SINTETIZAREMOS y si volvemos algún día 
a la central nuclear tocaremos algo verde. Gracias por todo, Atapuerca ahí 
está la puerta. 
 
 
 
 
 

 



DIBUJO TÉCNICO: 

 Tengo que hablar de la asignatura de dibujo técnico y no de un profesor 
en concreto, porque en todo el año hemos tenido tres profesoras 
diferentes, y tenemos que hablar de ellas. 
En primer lugar tuvimos a Carmen, una mujer buena en todos los sentidos, 
ella fue nuestra profesora en primero y cuánto hemos aprendido con ella 
y además hemos sacado buenas notas a pesar de nuestras discusiones 
sobre fútbol entre Jesús Vicente defendiendo al Madrid, Miguel Ángel y yo 
defendiendo al barsa, José Ángel al depor y Álvaro al betis. 
También teníamos discusiones sobre los pueblos, con José Ángel el 
travesado, Jesús Vicente el abubillo, la carnicería con z de pozorrubio o 
Noé el de la mielga, aún así no encontramos ningún defecto para Torrubia 
y La fuente. Por todo esto tienes que perdonarnos, Carmen, porque tu 
clase a veces parecía punto y pelota con Jesús Vicente como Roncero y yo 
como el Lobo Carrasco, gracias a tu paciencia (infinita) aprendimos a 
dibujar todo tipo de piezas, menos Soraya, porque no sabía medir. 
Entonces, nos enteramos de que Carmen estaba embarazada y que se 
casaba, un motivo de alegría pero a la vez de tristeza porque se nos iba 
una profesora a la que queremos mucho y a la que debemos todo lo que 
sabemos de dibujo técnico. 
Corría el mes de Noviembre cuando Carmen se nos casó y toda nuestra 
felicidad en las clases de dibujo se convirtió en una pesadilla de pelo rojo y 
faldas largas de colores, pero esta pesadilla  (aunque para José Ángel no 
fue realmente una pesadilla…) se pasó en quince días, cuando Carmen 
volvió de luna de miel y las clases de dibujo volvieron a ser como antes, 
pero por poco tiempo, hasta el mes de enero cuando nació el pequeño 
Miguel Ángel. 
En ese momento teníamos más miedo que Falete en el endocrino, porque 
temíamos la vuelta de una nueva pesadilla hasta que conocimos a 
Yolanda, nuestra nueva profesora, conocida por nosotros como YO-landa, 
TÚ-alfa. Tenemos que hablar de Yolanda como la mujer de los planos 
proyectantes verticales, porque los utilizaba hasta para hacer un 
cuadrado. Darte las gracias porque con tu gran ironía has sabido superar 
nuestras locuras. Las locuras del chico que hace el tonto (Álvaro), El chico 
que se sacó el carné a la primera (Jesús Vicente), el chico que se sacó el 
carné a la segunda (Noé), el de villamayor (José Ángel), el chico que sabe 
de dibujo (Miguel Ángel) y la chica (Soraya). También darte las gracias por 
tus habilidades como ATS cuando curaste a Jesús Vicente la herida de 
muerte provocada por el portaminas de Soraya, o los conocimientos que 
nos has transmitido con jachesup y tutmosis, sobre todo decirte que 



aunque no lo creas te vamos a echar mucho de menos y que eres 
fantástica. 
En resumen, el año en dibujo técnico ha sido trepidante, pero nos 
quedamos con tres buenas personas que nos han ayudado a pasarlo de la 
mejor manera posible, muchas gracias por todo a Carmen, Noemí y 
Yolanda. 
 
ROSA: (rosita para gema) 

Rosa hay que ser realistas, sin lugar a duda has sido, eres y  serás la  mejor 
profesora, pero este año te has superado. La verdad que no tenemos 
palabras para describir lo vivido durante todo el curso. Como profesora no 
te damos un 10, te damos un 20 y como persona no te supera nadie .Nos 
has apoyado en todos esos malos momentos cuando decíamos que  
íbamos a suspender, nos dabas ánimos para seguir con todo. Aunque 
reconocemos que te hemos cansado con la botica, pero no una botica 
cualquiera, sino la botica de rosa, a todo tenías respuesta. 
LA BOTICA DE ROSA: todo relacionado con ruegos, preguntas, soluciones, 
remedios, respuestas. Todo con ámbito de continuos chistes, risas y 
cuestiones paranormales. Esta botica se suele realizar una vez a la semana 
en la clase de ciencias, pregunten por rosa. Dentro de poco a continuación 
de pasión de gavilanes podréis ver la botica de rosa en antena tres nova. 
Centrándonos ahora en tus clases: empezamos aquel  día de septiembre 
cuando nos enteramos de que íbamos con rosa, la alta, que nos  ibas a dar 
biología, la verdad que fue una alegría compartida por todas y por jesus 
angel comenzar el temario con los glúcidos, que si lípidos, proteínas…la 
verdad que fue un trimestre duro con  un montón de nombres raros pero 
siempre lleno de buenos momentos y con esa ilusión de que tocaba 
biología por muy dura y por mucha teoría que entrara. También sabemos 
que cada vez que en tus exámenes les preguntes a tus alumnos un 
ejemplo de grasa te acordaras de lo que te puso ari: el tocino. 
El segundo trimestre fue más entretenido, eran clases súper divertidas, te 
hemos considerado como una madre, como una profesora que no solo se 
ha preocupado del temario ni mucho menos, en el tercer trimestre corría 
por nuestras venas el estrés, desinterés, lloros, enfados y siempre estabas 
ahí!  Tú nos has tranquilizado, hemos tenido clases para hablar de 
nuestros problemas e incluso nos has cedido tus horas para estudiar. Pero  
la persona Rosa cambiaba totalmente cuando oíamos la palabra examen 
por la boca, no hemos conocido examen con mayor impacto psicológico 
que los tuyos !nunca olvidaremos ese examen del segundo trimestre que 
cogimos casi toda la mañana, CAOTICOS  es su mejor adjetivo! Como no 



mencionar la dichosa frasecita que decías cuando hablábamos mal de 
aaaai que boquita tienen mis niñas! 
Rosa eres la mejor y tus boticas han sido impresionantes, reír era poco, 
parece mentira que hace nada te teníamos en segundo de ESO, ahí nadie 
te podía  decir nada, aún recordamos cuando gema te llamó rosita, que un 
poco más y te la comes! tampoco olvidaremos esos ratos que nos hacías 
estar de pie por llegar tarde o por hablar. 
Todas las palabras se quedan cortas para agradecerte todo lo que has 
hecho por nosotras y jesus angel. 
Por cierto a nosotras nos dices cotillas pero tú tampoco te quedas corta ya 
que fuiste la primera en averiguar esa pedida de matrimonio en el recreo 
ese seis de noviembre. 
Muchas gracias otra vez por todo, siempre te llevaremos en un pedacito 
de nuestro corazón, y nos acordaremos de ti cada vez que comamos 
tocino. Nunca te olvides de nosotras ni de jesus angel .ROSA TE 
QUEREMOS. 
ANA(TECNOLOGÍA):  

Nuestra profesora de tecnología, o “La quitanieves”, todo empezó cuando 
en un examen nos preguntaste cuánta sal hacía falta para quitar la nieve 
de una calle, ahora sabemos que la respuesta correcta era llevar a Ana, y 
con perdón de la expresión, la nieve se acojona y se quita. Tendría 
entonces el mismo efecto que el que tienes con los alumnos del instituto, 
de ahí viene nuestro truco para saber cuándo venías, sólo teníamos que 
asomarnos a la escalera y ver si había gente en el pasillo, cuando todos 
iban a su clase corriendo gritando ¡la jefa! ¡La jefa!, iba a empezar nuestra 
clase de tecnología. 
A pesar de esto, tenemos que hablar de la verdadera Ana, una mujer que 
se aleja mucho del temor de los pasillos, con ella en tecnología hemos 
pasado ratos fantásticos, en los que incluso hemos llegado a llorar de risa, 
como la vez que Jesús Vicente quería cambiar un examen para ver un 
partido del Madrid, al final Ana cambió el examen y eliminaron al Madrid, 
todo bueno, ¿no?. Podemos decir que contigo nos hemos sentido seguros, 
como Concha Velasco, además somos los primeros que vamos a dar la 
cara por tecnología en la PAEG, es decir, los conejillos de Indias, pero te 
prometemos que lo haremos bien y te dejaremos como la gran profesora 
que eres. Por último darte las gracias por habernos enseñado tan bien 
como lo has hecho, a pesar de los cientos de miles de ejercicios que nos 
has mandado (tantos que con ellos aprendí a usar la calculadora y a Álvaro 
le daban los resultados en megapastales). Gracias por todo esto y gracias 
por ser como eres. 



 

 

ARANCHA (FÍSICA):  

En primer lugar tenemos que hablar de la impresión que causaste al entrar 
por primera vez en clase cuando íbamos a primero de bachillerato 
diciendo buenos días, mi nombre es María Aranzazu, es un nombre de 
procedencia vasca y voy a ser vuestra profesora de física y química 
durante este curso y el siguiente, esta frase nos marcó. Tus clases parecían 
un pelotón militar a las órdenes de la Sargento Arancha. 
En tus clases había más tensión la que tiene Figo en el Camp Nou , los 
exámenes en aquella época causaban tantos nervios que temblábamos 
más que el puente de Tacoma y los resultados de estos eran similares al 
que sufrió el puente. 
Quién nos iba a decir que un año después la sargento se iba a transformar 
en una de las profesoras más queridas y divertidas. 
Para que os hagáis una idea del cambio, en primero lo máximo que nos 
atrevíamos a preguntarle era “Arancha.. ¿Puedes encender la luz de la 
pizarra? Y en cambio este año llegamos a mandarle un montón de 
mensajes a su correo, su página web, el delphos y porque no teníamos su 
tuenti que sino también, y todo esto para que cambiara un examen 
después de un día de nieve. También tenemos que hablar de tu capacidad 
para llenar tantas pizarras de números y letras, dejándonos con la boca 
abierta sin tener tiempo para reaccionar. 
Por último tenemos que agradecerte de corazón que nos hayas 
transformado a fuerza de trabajo en unos verdaderos físicos, llegando a 
decirte que el examen era muy fácil y que nos pusieras otro más difícil. 
Gracias Arancha, contigo hemos aprendido mucho y nos has demostrado 
que eres una de las mejores profesoras que existen. Tus niños nunca te 
olvidarán. 
 
ABEL: 

 

 Todas las palabras se nos quedan pequeñas al describirte, FILÓSOFO 
quizás sería la más adecuada. No hemos conocido a nadie con esa 
paciencia y esa capacidad de aguantar a 36 personas. Sinceramente, 
sabemos que no es de tu agrado y queremos comunicarte que tu acción 
como profesor ha sido la adecuada ya que muchos hemos aprendido de ti, 
la reflexión, la privacidad, los sueños, la realidad, la felicidad en sus 
distintos ámbitos. Puedes estar orgulloso ya que aunque no lo creas nos 



has hecho y otorgado la capacidad de actuar como filósofo en pequeñas 
ocasiones, de tener motivos y razones para ello o incluso ya no 
centrándonos en temas tan filosóficos, nos has enseñado a ser personas, a 
convivir, a ser pacientes, seres racionales (en algunos casos), personas que 
saben vivir en todos los ámbitos, personas inteligentes en términos 
filosóficos, y si hemos podido tener algo de estas cualidades y si somos 
buenas personas ha sido gracias a tus reflexiones, ha sido todo gracias a ti! 
Como persona no te iguala nadie, te has preocupado de este día, gracias a 
ti estamos ahora leyendo este discurso, nunca olvidaremos tus métodos 
filosóficos para relacionar la realidad con contenidos filosóficos para 
marcar nuestro interés y hacernos ver que la filosofía estuvo en un pasado 
pero que sigue viva en un presente para aquellos que la quieren ver, para 
aquellos seres que salen de esa ignorancia de la que tanto hemos hablado. 
Nos has hecho ver hasta que películas tan simples como lo puede ser 
MATRIX , es un mundo lleno de cuestiones, un mundo sin resolver no es 
sólo una película, ni mucho menos, es un mundo para seres racionales, es 
un mundo comprensible, es la RAZÓN en versión. Sólo hacer memoria de 
una de las cosas que ha sido con la que primero hemos reflexionado. Una 
mesa verde! Porque es verde? Existe el verde? Existe la mesa? Los 
sentidos? La vemos? Dudamos de nuestra existencia entonces? Porque? 
Reflexiones, motivos, razones, coincidencias, filósofos, aspectos 
relevantes! 
Sólo decirte GRACIAS (Abel como filósofo que sólo se comunica con 
aquellos que aspiran a tomar una decisión racional) muchas gracias por 
todo! A por la PAEG con el tito Aristóteles, siempre estarás con nosotros! 
Te queremos! 
 
 
JOSE MANUEL (CIENCIAS): 

 
 Bueno señorito, llegó tu hora ¿qué? ¿Nervioso? Pues sí te hemos escrito! 
Y aquí estamos intentando no perder el tiempo que hay mucho que 
avanzar. Sabemos que te gusta tu asignatura y que seguro por nosotras y 
Jesús Ángel el año que viene no la vas a querer dar pero no te enfades con 
nosotras y míralo por el lado bueno, tu temario ha disminuido, ya te 
dijimos en su momento que tienes que suprimir el disco sellfish ya que, 
qué mejor para medir la profundidad de un río que un profesor se caiga 
sobre él cuando va a coger una muestra de su agua. O por otro lado, el 
modelo chino para ver si los terremotos van para un lado o para otro ¿qué 
tontería no? De primeras la bola de los dragones se puede caer y por otro 



lado, ¿cómo vamos a medir el terremoto si tenemos que estar debajo de 
una puerta? 
Los fangos fueron un punto muy característico del tema, y creo que todas 
y Jesús Ángel aprendimos como se espesaban! La calidad de los huevos y 
la felicidad de la gallina como tema principal y un sinfín de temario por 
modificar. 
También reconoce que los debates van a ser inigualables y que en tu 
interior siempre tendrás a una pequeña Ariadna que te diga que Babia 
esta donde nació Jesucristo una pequeña Leticia que te pregunte sobre el 
agua llovida, una pequeña Maripili interesada en el agua y un embudo, un 
Jesús ángel con sus diques e inundaciones. Una Ana María con la antracita 
de color beis, una pequeña Valle dándote más caña que tu propia madre, 
una Elena con el cambio climático, una pequeña Belén interesada en la 
felicidad de la gallina y en los orificios de los vertederos controlados, una 
Leticia preguntándote ¿y para qué sirven los árboles? Y una pequeña 
Sandra diciendo que el petróleo es una piedra aceitosa. José Manuel, 
formaras parte de una pequeña parte de nuestro cerebro, cuando nos 
lavemos los dientes, cuando nos duchemos (aunque no nos gustó nada la 
unión de tuberías entre la ducha y el WC), Por otro lado Olga! Te ha 
querido hacer competencia y lo siento pero ninguna profesora de inglés 
será capaz de pronunciar la PSP mejor, qué qué es eso? Paralitic sellfish 
poison, tus clases bilingües han sido extraordinarias. 
Por cierto, en el verano cuando vayamos a zara nos llevaremos el plumas 
por lo menos ya que no queremos helarnos en el periodo de tiempo de 
cambiarse de ropa, los simpsons, que mejor dibujos para aprender, 
siempre te has basado en eso y como tal te recomendamos ir a 
Springfield, y ya de paso desarrollas las nuevas técnicas de pesca en el mar 
cantábrico, ah! Por cierto cuando te vayas a Springfield tienes que saberte 
el famoso chiste de, ¿cuántas casas hay en Springfield? . . .  milhouse! 
Bueno siguiendo con el discurso, aunque nos parece impresionante que 
no nos hayas interrumpido y nos dejes avanzar, ves que bien así? 
Decirte que has sembrado tu famosa semilla ecológica en nosotras, y que 
lo llevaremos siempre aunque es algo difícil porque como te subdivides 
tanto, de un punto salen 2, y de 2 tres y claro hay que volver a las 
diapositivas para ver en qué punto ecológico nos encontramos! Aun así 
José Manuel eres genial y aunque nos dices que nunca has tenido una 
clase tan revolucionaria como la nuestra, que te falta teoría, que te falta 
tiempo! Sabemos que te gusta tenernos, que eres un crack, y que tengas 
cuidado con tus nuevas metas que tu fábrica de supositorios no sabemos 
muy bien si va a tener mucha fama. Y no te preocupes que sabemos lo que 



nos vas a echar de menos pero lo podrás superar, tu puedes! Según vayas 
dando temario en cada una de las diapositivas pondrá nuestro nombre, 
pero nosotras llevamos tú nombre en cada una y Jesús Ángel no en una 
diapositiva! Muchísimas gracias por todo José Manuel! Ah por cierto! Ten 
cuidadito ROCKERO, que las guitarras eléctricas también contaminan 
acústicamente. 
Nunca te olvidaremos. Las chicas y Jesús Ángel! 
 

OLGA (INGLÉS): Olga, ya es tu hora!!! 

¿Profesora?¿tutora?¿graciosa?¿negativa?¿buena persona?¿increíble?... 
No sabemos muy bien que adjetivo coger, eres increíble, al igual que a ti, 
supongo, nos habría encantado tener un número más reducido de 
personas en clase, habernos podido conocer mejor, y transmitirnos en 
realidad nuestras preocupaciones y deseos. Muchas gracias por tu 
paciencia, por tu aguante aunque no hemos tenido aire para respirar ni 
sitio por donde cruzar. Sentimos tus fracturas de muñeca en la pizarra y 
bueno… tenemos que decirte algo un poco serio ¡eres una delincuente! El 
conserje te espera en la puerta, para que le devuelvas las tizas robadas. 
Eres muy buena persona, realista ante todo, aunque claro, no sabemos 
por qué te estamos haciendo el discurso si según tú no tenemos nada que 
celebrar, ¿no? Pues sí, vamos a la PAEG y los que no van saben que tienen 
el deseo de nuestra suerte y la tuya, asique la sacarán seguro. 
Hemos aprendido mucho, tu ironía ha sido tu mayor característica en las 
peores situaciones, pero tú mejor cualidad es la de ¡COTILLA!, la verdad, 
que no nos ha sobrado mucho tiempo entre tanto texto, redacción y 
refrasing, pero aún así hemos tenido momentos de cotilleo. Como olvidar 
ese famoso seis de noviembre, el cumpleaños de Belén, cuando sucedió 
algo extraño en el segundo recreo, tú eras incapaz de irte sin saberlo con 
todos los detalles. Tenías que saber quién le había pedido la mano y las 
cosas que le había dicho y regalado. A pesar de tus cotilleos e ironías nos 
habría encantado conocerte más pero la situación es lo que requería. Te 
deseamos mucha suerte y a nosotros también, claro. Olga, ¡a celebrarlo! 
Always in our heart. 
 
MARISOL (MATEMÁTICAS): 

Marisol, que decir de ti… tu asignatura ha sido, para unos dura, para otros 
un calvario. Ha sido muy difícil entender todo ya que ha sido un curso con 
muchas cosas nuevas, que si matrices, rangos, puntos, rectas, pero a pesar 
de todo lo hemos superado gracias a tu apoyo y tus esperanzas con 
nosotros. Qué decir del tiempo que faltaste… estábamos que nos 



tirábamos de los pelos, no entendíamos nada con la nueva profesora, que 
necesitaba cinco pizarras para escribir dos números… pero menos mal que 
en poco tiempo estabas ya otra vez con nosotros sacándonos de ese 
bache. Nunca olvidaremos esos planos y rectas que hacías con los folios y 
con los bolígrafos, y esos fantásticos dibujos que no sabías hacer como el 
dichoso paralelepípedo, que decías, en el libro está muy bien dibujado. 
Tampoco vamos a olvidar nunca tus exámenes, sí, esos en los que te 
hacíamos una gran cantidad de preguntas estúpidas y en los que no te 
dejábamos sentarte ni un minuto, preguntas como ¿Cuál es el numerador 
y cuál el denominador? o ¿No existe es lo mismo que cero?. 
Por último, tenemos que decirte que eres una persona buena en todos los 
sentidos y que nunca olvidaremos la imagen de la profesora de los rizos de 
oro viniendo por el pasillo para darnos nuestra clase de matemáticas, una 
clase que era muy divertida y en la que hemos aprendido todo lo que se 
puede aprender para sacar un diez en la PAEG, esos miércoles a primera 
que nos levantamos con mente científica, con mente matemática y esos 
dichosos exámenes A y B en los cuales personas como Noé y Belén 
siempre se iban al más difícil, para variar. Sentimos el no haberte dejado 
respirar, sabemos que ha sido un curso un tanto agobiante, ya que 
teníamos muchas cosas que aprender y bueno mucho nivel no 
llevábamos, pero también nos tienes que agradecer la clase de aerobic 
que te hemos dado eh? Que en los exámenes no te dejábamos sentarte en 
la silla ni un momento! Aún asi nos lo hemos pasado muy bien contigo y 
bueno eres muy graciosa y todo la verdad que se nos hacia divertido, 
esperemos que cada vez que te llamen por tu nombre nunca se te olvide 
nuestra manera de llamarte marisoool! Nunca te podremos olvidar, 
estamos orgullosos de haberte tenido como profe y de haberte conocido 
como persona! siempre te recordaremos como la mejor profesora de 
matemáticas. 
ARANCHA: 

De tus chicas y jesus ángel, nunca olvidaremos el día que viniste a clase, 
en primero de bachiller, en cuanto vimos tu firmeza ante nosotras ya 
comenzó la debilidad y cuando comenzaste el primer día de clase con el 
temario empezó a cundir el pánico. El primer trimestre fue un autentico 
desastre, no aprobábamos, no podíamos estudiar, quedábamos en los 
recreos, decías que no teníamos nivel, que si muchos exámenes, 
formulación de un tipo, de otro, Arancha nos tenias acojonaos!!!En el 
primer trimestre no queríamos ni ir al instituto, era presión, presión, y 
más presión. Fue tal el miedo que nos poníamos nerviosas incluso al verte, 
el pánico corría por las venas igual que si estuviéramos viendo a la niña del 
exorcista detrás de nosotros con un hacha. Incluso cuando hacíamos 



practicas en el laboratorio, fuiste a una mesa y se nos caían los vasos  de 
precipitados o nos quemábamos para coger los vasos rápidamente. 
Después del desastre llegó la calma, nos fuimos adaptando y no dimos 
cuenta de que no eras un ogro, sino que querías que en la PAU fuéramos 
las mejores, con unos resultados increíbles, y nos hemos dado cuenta que 
eres una gran persona. En este año hemos conocido a la verdadera 
Arancha. Hemos visto una evolución enorme en nosotras mismas ya que 
de muy poco nivel ahora tenemos un nivelazo o por lo menos lo 
intentamos. 
Te queremos agradecer tu gran esfuerzo ya que para nosotras fue 
frustrante pero sabemos que para ti también fue algo muy complicado! 
Ante todo darte la enhorabuena por habernos construido y hacer una gran 
casa sin casi cimientos. Te deseamos lo mejor en esta vida. Muchas 
gracias. 
Ahora vamos a enseñar un video, con algunos de las muchas experiencias 
y experimentos realizados en clase: 
 
VIDEO. 
 
Para finalizar el discurso, y terminar de cansinear. Vamos a hacer memoria 
de los profesores más importantes de 1 bachillerato, comenzando con: 
JULIA: fue nuestra tutora en 1bachillerato, y como persona es 
impresionante, una mujer capaz de controlarse, sin perder ni un solo 
momento la calma, que decía y hacía las cosas como debían ser. Una 
amiga de todos, una compañera estupenda, y una profesora ideal, un 
poco pesada a veces pero sin lugar a duda, nunca te podremos olvidar! Te 
hemos echado de menos, y esperamos verte pronto! te queremos. 
ALMUDENA: nuestra profesora de mates en primero, una pequeña gran 
mujer! Todo lo que hacías por nosotros se te hacía poco, intentabas 
meternos el temario de cualquier forma posible, pensando tú como 
podías explicarnos las cosas para que de una vez por todas viésemos algo 
de luz. Muchas gracias por ser como eres, y nos hubiera encantado que 
estuvieras aquí, te queremos 
JESÚS: el profesor de biología que daba TODO TODO Y TODO, eras 
increíble, nos encantaste, hicimos muchísimas prácticas en el laboratorio! 
Que si saltamontes, plantas, hongos, corazones fue el mejor temario de 
biología y sin lugar a duda tú fuiste uno de los mejor capacitados para 
dárnoslo. Muchas gracias por todo! Te echamos mucho de menos! 
JOSELUIS: nuestro profesor de tecnología industrial en primero, un 
hombre que tuvo que responder a preguntas como ¿el aluminio arde?,¿de 



qué plástico están hechas las bolsas de tela? O afirmaciones como que la 
madera es colable o que las vajillas están hechas de granito. Peor era 
cuando te decíamos en los exámenes que para dar luz a la Puebla hacían 
falta 68000 molinetas. 
Por último decirte que nunca olvidaremos que el tornillo sinfín es el de la 
máquina de hacer chorizos y esperamos no tener en nuestras pesadillas el 
símbolo de integral. Gracias por todo, porque hay que tener mucha 
paciencia para aguantar estas sandeces, esperamos volver a verte cuando 
seamos ingenieros. 
JAVI: nunca olvidaremos a nuestro profesor de religión durante toda 
nuestra estancia en el instituto, sí, el que siempre sabía de todo lo que le 
preguntaras y que también apunta a filósofo, como cuando nos dijo que el 
hombre siempre tiene la última palabra, cuando dice sí cariño, sí. Nunca 
olvidaremos tu amor por los clics de playmobil. Eres un crack y esperamos 
que sigas siendo así. 
 
Un especial agradecimiento a Ángel, el director, Ana, la jefa de estudios, 
los conserjes, los y la secretaria y demás gente con los que hemos 
mantenido relación, también agradecer a Leandro por prestarnos su 
colaboración. 
 
Para finalizar de una vez por todas, la graduación queremos agradeceros 
vuestra atención, a pesar del tostón que os hemos dado, ya sabéis los 
profesores lo que sentimos nosotros a veces. Tenemos que volver a dar las 
gracias, sí, otra vez, a todos por estar hoy aquí y por brindarnos vuestro 
apoyo. Sólo pedir como último favor, que nuestra relación entre todos no 
cambie, que ante todo somos la promoción IX, y siempre estaremos 
unidos!  
Posdata: a los padres y madres de todos los graduados, no nos esperéis 
despiertos, gracias. 
Un saludo a todos, y buenas noches! 
 


