
((Noelia)) Buenas  tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en 

una tarde tan especial. Una tarde que estará llena de recuerdos y de risas 

((esperemos que no de lagrimas)). Somos el grupo de segundo de 

bachillerato científico y subidos aquí en este escenario representando al 

resto de compañeros vamos a agradecer a las personas que nos han 

ayudado llegar hasta aquí, que nos han enseñado todo lo que  hoy sabemos, 

nuestros profesores. 

 

Vamos a comenzar hablando de nuestro pequeño gran asturiano: Miguel. 

Nuestro tutor de 1º Bachillerato, y ni con esas te aprendiste nuestros 

nombres. ¡Ay! Miguel después de estudiar ingeniería, magisterio y filología  

llegar a publicar libros has terminado con nosotros, harto de oír :"¿pa qué 

sirve la lengua?, pues pa´na"´. 

Gracias por dar en 5min los temas que tardábamos un siglo en resumir, y 2 

en estudiar; gracias por tus oraciones kilométricas de aquí a Asturias, que 

cuando tenían cosas extrañas siempre nos las resolvías sin dejarnos 

pensarlas a nosotros. Te deseamos lo mejor Miguel; ahora que te vas para 

el Norte esperamos que te lleves un trocito de esta tierra fea, llana y marrón 

como la llamabas tú. 

 

((celia)) Hemos hablado de un gran hombre, pero ahora os vamos hablar de 

una gran mujer, Carmen de dibujo, a la que tus tres chicos sólo te pueden 

decir gracias por aguantarnos. Este curso contigo puede definirse como de 

locura, o mejor aún, como las rebajas del carrefour 2x1, ya que en este 

curso has tenido que hacer un milagro de darnos dibujo de primero y de 

segundo. 

Agradecemos mucho tu dedicación y tu esfuerzo con nosotros, y sobre todo 

echaremos de menos nuestra tertulia con los cotilleos del instituto. 

 

Si la asignatura de Carmen tenia poca demanda fijaos en esta....Religión. 

Javi solo has tenido una alumna ¡¡¡pero que alumna más buena!!!, tu 

favorita seguro porque te ha servido para traer y llevar cotilleos, ha 

soportado todos tus videos de metálica . La has usado de conejillo de indias 

y encima se tiene que quedar los lunes a última hora ¡¡con lo bien que se 

está en el bar.!!; pero bueno no se lo ha pasado mal y no se arrepiente de 

habérsela cogido,(( aunque le hubiese gustado que ese 10 de tu asignatura 

le hiciera media)). Celia t da las gracias por estos seis años que en cierto 

modo también hemos compartido todos contigo, AHH!!  y te da las gracias 

también por haberle conseguido el portátil viejo de su tío. (risas). Javi tu 

alumna te desea lo mejor y espera que ese rockero chulo que llevas dentro 

no cambie nunca. Posdata cámbiate de equipo de fútbol porque con el 

athletic......  

 



Bueno, bueno ¿Y qué vamos a decir de CTMA? Qué bastante hemos 

tenido con las cajas blancas y las cajas negras, y no digamos ya de la 

dichosa burbuja que no nos aclarábamos cuando se hacia más grande si 

cuando subía o cuando bajaba, pero bueno usando tu ejemplo de los vasos 

de cubata nos ha quedado claro.  

Ha sido un año divertido y no nos puedes negar, Luis, que lo has pasado 

bien con las chicas de ciencias. Te deseamos lo mejor y no te olvides de 

nosotras y de nuestros debates. 

 

((Noelia)) Si nos hicieran un examen de historia ahora mismo.....no nos 

dejaban presentarnos a Selectividad, pero que conste que no es culpa del 

profesor porque ¿qué vamos a decir de ti?..pues que...Juan, Juan, 

Juan...ERES EL NUEMERO ONE. De cabeza nos has traído con historia, 

que nos crujían las muñecas de tanto copiar; entre que no parábamos ni un 

minuto copiando y que los examen eran eternos, hemos acabado con la 

reserva de bolis y folios de los alrededores. Juan siempre recordaremos 

frases tuyas como: “señorita que risueña está usted hoy”, “¿Hay alguna 

duda o todo es una duda?”; “ Deje de marear la pava”,”pelillos a la mar”, 

“si alguien le hubiera pegao un par de correazos en su día ahora no estaría 

así de feliz”. 

Podríamos estar así durante horas pero hay que irnos de fiesta así que 

vamos a seguir. 

 

Y hablando de escribir no se quedan atrás los exámenes de Rosa, de 

biología. Que te quedaste a gusto en el último examen de dos horas y un 

recreo. Bastantes dilemas hemos tenido que discutir en clase que si la galla, 

el gallo, el pollo, la gallina.......por no hablar de las nuevas fuerzas que 

creaste : los punetes de hidrógeno, que con la risa que te dio casi te da algo. 

Y nada que decir de estos últimos resúmenes que han estado dando vueltas 

por la clase últimamente.  

Rosa te tenemos que dar las gracias por hacer tus clases tan amenas, y por 

esforzarte tanto para que aprendamos, sobre todo gracias por respondernos 

a miles de preguntas en clase. En esto tenemos que reconocer que somos un 

poco pesados porque conseguimos sacar dudas de donde no las hay. 

Si a esto le sumamos los debates, las películas de “ Érase una vez” y tus 

contagiosos ataques de risas podemos decir que hemos tenido una divertida 

profesoras de biología a la que vamos a querer y recordar para siempre. 

 

((Celia)) Le toca el turno ahora a la que “”Parte el bacalao”, que sabemos 

que res la que manda....LA JEFA. Cuado todos  los niños van por el pasillo 

inocentemente ((llegando un pelín tarde a clase)) cuando nadie lo 

esperaba......TA TA TA CHAAANNN.....aparece Ana repartiendo castigos 

a diestro y siniestro. 



Ahora enserio Ana, te hemos cogido mucho cariño, aunque para los peques 

eres la temida jefa, sabemos que eres una profe muy tímida y pones mucho 

empeño por intentar explicarnos lo que para nosotros era tan complicado, y 

sobre todo cuando nos dabas 5 tacos de apuntes diferentes que venían a ser 

lo mismo.  

Si algún día llegamos a ser ingenieros nos acordaremos de ti. 

 

 

 

 ((Celia)) Ana a ti te temen algunos alumnos, pero nosotros temblamos más 

que el puente de Takoma cuando oímos decir a Arancha: “Hola me llamo 

Maria Aranzazu..... tema 0 Factores de conversión”. Con estas palabras 

empezaron los primeros intentos de cambiarnos a letras. ¿Quién nos iba a 

decir a nosotros qué  acabaríamos pasando 8 horas semanales?  

 

((Noelia)) La verdad, no todo ha sido días de trabajo y fórmulas. Con ella 

hemos disfrutado mucho contigo en las excursiones al porque de 

atracciones, a Cosmo Caixa, a Trillo. Eres una persona a la que admiramos 

mucho, y como siempre nos dices que “hay que razonar y contestar siempre 

a lo que te preguntan”  te vamos a decir el porque: Por tu entrega, tu 

constancia, tu optimismo, tu ayuda y sobre todo tu  PUNTUALIDAD. 

Intentando hablar en términos científicos, nuestra unión NO es por fuerzas 

de London (sí de las chichi-nabo), sino por enlaces covalentes imposibles 

de rayar, como las del diamante.  

((celia)) Y que te quede claro que si ganamos algún día un Nobel te lo 

vamos a dedicar. Por último tus niños te queremos dar un consejo: ¡¡NO 

ESCRIBAS TAN FUERTE QUÉ TE NOS VAS A LESIONAR!! 

  

Pdta: SI QUIERO PUEDO ((las tres)) 

 

Abel sabemos que no estamos en tu lista de favoritos, más bien estaremos 

en la de cosas a olvidar.((in directa)). Aun así, si buscásemos en el 

diccionario la palabra paciencia seguro que sale tu foto. 

Has hecho “milagros” entre comillas con nuestras notas y hay que 

agradecértelo porque cada décima cuenta; aunque esto sí es verdad que nos 

hemos disgustado más de una vez con tus broncas, esas MAGNIFICAS 

BRONCAS que conseguían que no se oyera ni una mosca, sólo tus 

mmmmmeeeee...... 

((Celia)) En fin, te agradecemos de todo corazón tu apoyo en el tema de 

PAEG, por tus textos filosóficos y constancia con la graduación porque sin 

ti no hubiera sido posible. .Esperamos, también que tus próximos alumnos 

de ciencias tengan más filosofía que nosotros. 

 



Ahora llega el turno de una persona que es mucho más que una profesora 

para nosotros. Si además os decimos que es la persona que más sonríe y 

que lleva conjuntado la camiseta, las zapatillas, las pinzas, los pañuelos 

incluso ¡¡la botella del agua!! ¿de quién estamos hablando? DE Mº SOL.  

 

((Noelia))Nos quedamos con tus integrales infinitas, con cada uno de tus 

escalofriantes exámenes, con tus planos hechos con  folios, dos bolis y 40 

manos, y por supuesto con tus ejercicios inventados que nunca salían con 

un resultado coherente. 

Fuimos los primeros en descubrir que estabas embarazada y ya sabes que 

nos debes una fotitos de nuestro sobri.. jajaja 

Es el tercer año que estamos contigo y puedes estar segura que este tiempo 

servirá para que te recordemos para siempre. No pierdas nunca esa sonrisa.  

 

Te queremos MºSol.((las tres)) 

 

 

Y cómo olvidarnos de dos personas claves en esta última batalla, dos 

personas que tenían un mismo papel: el de tutora y el de profesora de 

inglés. 

Durante los primeros meses contamos con la ayuda de Olga la cual siempre 

tuvo claro que quería que fuésemos los mejores en la PAEG al precio que 

fuera. Recordamos tus clases llenas de tensión e ironía. Por favor intenta 

que tus frases no sean tan desmotivadoras como las de: “aunque estudien 

mucho no aprobaran” o “los alumnos de segundo de bachillerato estudiaron 

mucho pero suspendieron” y un largo etcétera.......  

((Noelia))A pesar de todo esto sabemos que siempre has confiado en 

nosotros y te lo tenemos que agradecer. Esperamos que te sientas orgullosa 

de tu tutoría. 

Te tenemos que echar la bronca porque te fuiste sin decirnos un triste adiós, 

pero bueno lo entendemos: así que esperamos que seas muy feliz y que te 

acuerdes de nosotros. 

 

Tras la ausencia de Olga su puesto fue ocupado por Inés. No podemos 

negar que al principio estuviéramos inquietos y es que un cambio a estas 

alturas de curso puede resultar bastante significativo. Cuando empezamos a 

conocer a la sustituta este miedo se nos esfumó.  

Sabemos que para ti no ha sido fácil adaptarte a nosotros en tan poco 

tiempo  y por eso queremos agradecerte porque nadie lo hubiera hecho 

mejor. 

((Celia)) Gracias por soportarnos estos últimos meses en los que nuestros 

nervios están a flor de piel. Siempre te recordaremos como la profesora que 

nos puso el último examen a última hora del último día del último curso. 



 

Olga Inés gracias por lo que nos habéis apoyado y siempre nos sentiremos 

orgullosos de nuestras tutoras de 2º. 

GOOD LUCK IN YOUR LIFES!! las tres 

 

((Agradecimientos  a la conserje, a Ángel y a Julio el orientador.)) 

 

 

 

 

((Noelia))Para finalizar queremos recordar la frase de uno del grandes: 

Newton: “si consigo ver más lejos es porque me he subido en hombros de 

gigantes”. Nosotros hemos lleguemos donde lleguemos, será gracias a 

vosotros, nuestros profesores por todo lo que nos habéis aportado como 

estudiantes y sobre todo como personas. 

 

Por otra parte, tenemos que mencionarnos a nosotros, ya que las personas 

que nos hemos apoyado durante todos estos cursos, de las que personas que 

no han sido sólo compañeros sino que ahora son amigos. Gracias por estos 

años que por supuesto serán inolvidables. 

Siendo realistas no nos veremos tanto como lo hemos hecho últimamente, 

pero ojalá perderemos el contacto y sigamos igual entre todos nosotros, 

viéndonos aunque sea de fiesta en fiesta.  

Gracias por ser como sois. 

 

((dar paso a la presentación power point)) 

 

 

 

 


