
 

 

 

Buenas tardes a todos: director, alcalde, jefa de 

estudios, profesores, familiares y compañeros. Por fin, 

después de destruir un campo de minas, al ejército 

español  y un muro muy grande, aquí nos encontramos 

Luis Miguel, Desirée y Soraya, representando a nuestros 

compañeros de 2º de ciencias.  

 

Después de tanto esfuerzo y sufrimiento llegó el tan 

esperado 24 de mayo. Cuando empezó en curso, la 

palabra más repetida era PAEG, bueno al principio y 

durante todo el curso, ya que nuestro último objetivo 

para este año es eso. Somos un grupo de 18 chicos y 

chicas, de pueblos diferentes. Algunos llevan en el 

instituto muchos años juntos, y los que hemos llegado 

de Villamayor en bachillerato nos hemos integrado muy 

bien, incluso hemos aprendido un nuevo idioma: 

español-luismi//luismi-español, con palabras como  

BOJQUE, LA PADRE… 

 

 



A pesar de ser un curso muy duro, hemos sabido 

ayudarnos y pasar muchos buenos momentos juntos en 

las libres, en el Cali, en clase, haciendo trabajos, de 

excursión… 

A lo largo de estos años nos han dado clase grandes 

profesores, algunos incluso se han convertido en 

grandes amigos, como por ejemplo Ernesto, nuestro 

profesor de educación física durante 2 años, con el que 

pasamos nuestro fin de curso en Asturias y el Camino de 

Santiago donde empezamos a tener más relación,  y 

como ya sabemos donde hay confianza da asco, hasta el 

punto de escuchar ciertas tormentas en el baño. 

 

Bueno y ahora al igual que los profesores nos han hecho 

pasar malos momentos durante este curso, llega la hora 

de la venganza: 

 

HONORATO: ummm….haber si me explico un poquito. 

Nuestro primer día fue duro, incluso tuvimos intrusos en 

clase. Durante todo el curso hemos tenido muchos rifi-

rafes, con los famosos textos, hasta que por fin ya los 

sabemos hacer muy bien y los hemos dejado a un lado.  

Sabemos que hiciste la selectividad con la ropa de coger 

ajos y que eres el despiste en persona, apareciendo en 

exámenes de economía que no son tuyos, y aunque 



nuestra PAEG no te estrese demasiado, porque dices 

que eso lo tenemos superado, la policía te tiene bien 

fichado que menuda multa te pusieron cuando ibas a la 

reunión.  Ha sido muy bueno para nosotros tenerte 

como tutor, y te deseamos lo mejor. 

 

ABEL: ya son dos años contigo y aunque todavía no nos 

creemos a esos señores que tantos ratos libres tenían 

para pensar, algo hemos aprendido de sus reflexiones. 

Reconocemos la paciencia que has tenido para 

aguantarnos durante este tiempo, aconsejándonos 

sobre nuestro futuro y soportando las clases extras de 

matemáticas. 

Te vamos a echar mucho de menos. POSDATA: tu tarta 

está por llegar. 

 

OLGA: nuestra mami que aguanta desapariciones 

sospechosas en clase. A pesar de haber empezado un 

poco tarde el curso, hemos remontado, o eso creemos, 

incluso hemos llegado a inventar un nuevo vocabulario, 

con el verbo payar, maked, alzzott….pero a pesar de 

todo hemos aprendido mucho. 

Tus clases han sido muy entretenidas, ya que entre frase 

y frase te hemos contado cotilleos y te hemos ayudado a 



olvidar los cabreos con 4ºB. En definitiva ha sido genial 

tenerte como profesora, y te deseamos lo mejor. 

 

FELIX: de cuarto hasta aquí no has cambiado mucho, tus 

sermones siguen siendo los mismos, aún recordamos 

cuando te subías a una silla a colgar los mapas y ese 

pedazo de trabajo que nos mandaste, menos mal que 

este año solo ha sido estudiar.  

Menos mal, que después de muchos meses de trabajo, 

llego la hora de salir e irnos a Extremadura durante tres 

días.  

Tenemos que reconocer que ver a un alumno en tu 

habitación cuando te vas a dormir no tiene precio y 

tampoco lo tiene ver una aparición en el pasillo que te 

diga ¿¿¿PENSAIS ESTAR ASI TODA LA NOCHE???....en fin 

que disfrutamos mucho contigo en ese viaje. Esperamos 

que todo te vaya bien Félix! 

 

ANA RUS: aunque estamos aquí sin saber integrar del 

todo, hemos aprendido que los cuadernos de la carrera 

o de bachillerato hay que guardarlos porque en más de 

un momento nos pueden sacar de un apuro. A pesar de 

que ha sido nuestro primer año contigo hemos 

conseguido sacar tu lado más divertido con esos chistes 

que tienden al infinito, que por cierto, son un poco 



malos jejejej. Esperamos que todo te vaya bien y que no 

te olvides de nosotros. 

 

ANA: decir que a principio de curso estábamos por 

decirlo así ¨cagados¨  tanto por el miedo que no metió 

José Luis advirtiéndonos de lo dura que ibas a ser con los 

tecnólogos como por la sensación que dabas por los 

pasillos. Pero en realidad ha sido todo mucho más 

diferente: las clases han sido muy amenas y 

gratificantes, sobre todo cuando practicamos con el 

robot, además te confesamos que nos daba la tentación 

de cogerte algún chicle cuando te veíamos la mesa llena. 

También hay más anécdotas curiosas como cuando 

sorprendías a los de 1º de la ESO llegando tarde a clase, 

como corrían jajaja. 

Has sido muy buena profesora y también muy buena 

como boletín informativo del IES ORDEN DE SANTIAGO. 

Te agradecemos también la ayuda que nos has prestado 

a la hora de decirnos que estudiar en un futuro, que 

como ya sabes andamos un poco perdidos. Un besazo. 

 

JOSÉ MANUEL: menudo curso contigo, bueno algunos 4 

años. NICHO ECOLÓGICO: hábitat: 2º CT, 12 alumnos sin 

objetivo definido con tipo de vida ajetreada y 

representados por una garza, la garza jose manuelera.  



¿Sabéis quien es o tengo que ir más despacio, os estoy 

agobiando? A pesar de ser el profesor que más habla 

durante los exámenes, te hemos cogido mucho cariño y 

hemos aprendido mucho contigo, seguro que más que 

tú con tu profesor bacterio. 

Aunque hoy estés un poco lejos, te deseamos lo mejor, 

te vamos a echar de menos y disfruta mucho de Josema 

junior y no lo hagas del Valladolid.  

 

ROSA, una cosa: muchos ya hemos estado contigo  dos 

años y con este el tercero. Hemos pasado de ver a 

Antonio haciendo el pino en clase a escuchar a Luismi 

cantando el eu si te pego. Gracias por resolvernos 

muchas dudas a lo largo del curso, como si las monjas se 

quedan calvas o si un pez de agua dulce explota en agua 

salada. A pesar de los 21 temas de temario, nos lo 

hemos pasado genial contigo, hemos aprendido mucho y 

gracias por tus consejos.  

 

RAÚL: empezaste las clases diciéndonos que el dibujo 

técnico lo tenías más que abandonado, menos mal que 

tu amigo ingeniero de hecho una mano. Empezaste con 

mal pie, tanto que nosotros ya pensamos en el 

suspenso, pero poco a poco, fotocopia a fotocopia (2Kg), 



trimestre a trimestre hemos ido aprendiendo y ha salido 

todo adelante.  

Anécdotas para recordar, pff muchas, la del chaval de 

Zaragoza, mi obsesión con las mesas limpias, tus 

despistes, y las conversaciones tan entretenidas que 

teníamos entre los cuatro. Las clases en verdad eran de 

todo menos aburridas. Te queremos dar gracias por esos 

minutos, incluso horas en las que nos has dejado 

estudiar, que en muchas ocasiones nos han salvado de 

algún que otro suspenso. En nombre de los 3, 

esperamos que encuentres trabajo ya sea en Zara, Berlín 

o Andorra. 

 

ARANCHA: entre moléculas polares, apolares, redox, 

London, puentes de hidrogeno…hemos ido cogiendo 

confianza. Cuando te conocimos en cuarto debemos 

reconocer que nos dabas un poco de miedo, pero 

después de tres años contigo, tenemos que darte las 

gracias porque has hecho que nos convirtamos en unos 

mini físicos-químicos. También gracias por tus ánimos u 

por tus SI QUIERES PUEDES, que ya sabemos que se 

cumplen. Un abrazo. 

 

JAVI: después de 6 años en el instituto, aunque no todos 

en clase contigo, has dejado de ser un profesor para 



convertirte en un gran amigo y un auténtico padrazo 

para los del Camino de Santiago. Nos sabemos toda tu 

vida, tu etapa en la Cruz Roja, la pipa de tu suegro y 

como no tus aventuras de niño y joven. Aunque este año 

solo has tenido tres alumnos, no te has librado del resto, 

pasando muchos recreos de charlas con nosotros. 

Muchas gracias por todo y te deseamos lo mejor. 

 

Y en cuanto a Ángel el director, que aunque nunca nos 

haya dado clase, hemos aprendido de él que es mejor no 

venir a clase cuando hay huelga. 

 

Ahora toca dar  las gracias a las personas que nos han 

aguantado durante estos 18 o 19 años, en especial, en 

este curso tan agobiante, es decir nuestros padres y 

familia en general. Han aguantado nuestro mal genio 

durante estos meses, nuestras charlas por teléfono con 

los compañeros, los lloros, nuestras ganas de ir al 

campanario de Torrubia a tirarnos desde arriba… y otras 

muchas cosas. De verdad, gracias por todo. 

 

Y por último y no por eso menos importante darles las 

gracias a nuestros compañeros, ya que nos hemos 

convertido en grandes amigos dentro y fuera del 

instituto, ya que solo entre nosotros entendemos 



nuestros ratos de estrés. Ahora da mucha pena 

separarnos y aunque seamos de pueblos distintos 

esperamos no perder el contacto y que sea cual sea el 

camino que cada uno tome, que seamos muy felices y 

que todo nos vaya muy bien y que recordemos los 

momentos que hemos pasado juntos.  

GRACIAS!!! 

 

 

Para acabar le vamos a entregar a nuestro tutor 

Honorato un pequeño recuerdo. 

 

 


