
¡BUENAS TARDES A TODOS! En primer lugar agradecer a las autoridades, 

profesores, alumnos y todos los aquí presentes. Somos Paola, José Mª y Tomás, 

alumnos de la 13 promoción de ciencias y tecnología y por consiguiente, 

representantes de nuestra respectiva modalidad. 

En primer lugar, es fundamental hacer mención a nuestro profesor de filosofía, Abel, 

pues ha hecho posible la ceremonia. Gracias Abel, te estamos verdaderamente 

agradecidos. 

Todos los finales llegan incluso aquellos que parecen más lejanos. Si la vida por algo 

se caracteriza es porque no permanece estática sino todo lo contrario. Ese dinamismo 

o mejor dicho, fugacidad, nos lleva a apreciar mucho más las cosas. Sin embargo, 

nosotros, ignorantes y estúpidos, no somos conscientes de lo que tenemos hasta que 

llega el final. Un final inesperado, o quizás, esperadísimo.  

Hoy, 22 de mayo, ponemos fin a una etapa de nuestra vida que recordaremos 

siempre. Seis años de nuestra vida con miles de recuerdos encierran los pasillos del 

IES Orden de Santiago. Entre sus paredes, miles de sueños  y alguna que otra 

decepción. Sin embargo, estas decepciones marcan nuestro futuro y nos ayudan a 

mejorar, a hacernos más fuertes y superarnos. Por este motivo, no os desaniméis 

nunca. Es fundamental caerse para después levantarse y, sobre todo, si hay alguna 

piedra en el camino recordad que vuestros compañeros, amigos están ahí para que el 

impacto sea menos duro. 

Ha sido un curso difícil. Demasiado agobiante incluso. Los pocos días eran 

inversamente proporcionales a la enorme cantidad de materia prevista. Aprobar es 

muy sencillo. Sacar buena nota es complicado. Sin embargo,  la clase de ciencias 

podría definirse como un grupo motivado, con ganas de aprender, y con mucha 

curiosidad ante interrogantes que propone la vida y la naturaleza. 

Nos gustaría acabar esta introducción mirando al futuro, no muy lejano. Cada uno 

elegirá un camino y conocerá a nueva gente. Obvio. No obstante, os pedimos que 

nunca olvidéis vuestras raíces compañeros.  No olvidéis nunca esos pasillos donde 

esperábamos al profesor entre hora y hora, esos ¿puedo ir al baño? , y sobre todo, no 

olvidéis estos momentos. La trece promoción de ciencias es una promoción unida. Por 

un futuro y muchos planes juntos ¡GRACIAS CIENTÍFICOS! 

Ahora sí… temed profesores, ha llegado vuestro momentos.  

Empezamos por el pilar fundamental del bloque sanitario, nuestro apoyo 

imprescindible aquí. Sí, ROSA, eres tú. Tantos momentos vividos, tantos días 

emocionantes con miles de consejos, hemos llorado contigo y también hemos reído. 

No sabemos si para ti esta promoción ha sido como cualquiera otra. Sin embargo, tú 

para nosotros has sido especial. Ese apoyo, esos consejos, clases eternas hablando 

de curiosidades  o simplemente riéndonos a carcajadas. 

Sabemos que no han sido tus mejores años pero te damos las gracias y apreciamos tu 

superación, tus ganas de seguir adelante y sobre todo, tu ímpetu de enseñar, 

transmitir a tus alumnos unos conocimientos que nos formaran tanto personal como 

académicamente. 



Estamos seguros de que no te vamos a olvidar nunca. Dos, tres, cuatro años junto a ti. 

Podríamos afirmar que nos conoces mejor que ningún otro profesor, nuestros objetivos 

y metas, nos has convencido de que todo es posible si lo haces con esfuerzo, ganas y 

motivación. Porque eres grande y te vamos a echar de menos. 

Aparte de las clases ha habido muchos momentos graciosos: el me sube la bilirrubina 

o incluso la biliverdina de Pao; la collejita de Mario y Carlos; cuando Bea se pone 

colorada como un tomate; o simplemente esos momentos en que nos dices: Señores, 

ya vale de charla, estamos en segundo… a trabajar. 

Rosa un crítica constructiva… tus exámenes son eternos asique ya sabes aplícate el 

cuento. Es broma. Nos has preparado genial para selectividad. Gracias por exigirnos 

tanto. Lo dicho Rosa, existen personas que nos marcan en la vida, tú eres una. Te 

vamos a echar muchísimo de menos. GRACIAS ROSA, te queremos. 

 

MARISOL, que decir de ti… tu asignatura no ha sido para Dani en general, pero para 

los demás un poco calvario.  Queremos decirte que nos has INTEGRADO muy bien en 

tus clases y esto ha DERIVADO en que tengamos un gran conocimiento de las 

matemáticas. No nos olvidaremos de las frases surgidas en tu clase tipo “chicos, si 

tenéis algún problema solucionarlo que para eso estamos en matemáticas”.  Es un 

placer tenerte como profesora pues tu encanto hace mucho más fáciles y agradables 

las matemáticas. No cambies por favor. También muy nombrado en tus clases ha sido 

el número e y sobre todo agradecer a Raquel su constancia en mates. Por ti Reichel 

todos los ejercicios de mate están corregidos jjjjjjjj Eso sí… deberías hacer los 

exámenes más fáciles. Pese a todo, eres un encanto. Marisol te echaremos de menos.   

Por cierto, eres una máquina en la carretera cuando le pisas al león jijijiji 

 

Seguimos con MARTA, nuestra grandísima profesora de ciencias de la Tierra.  

En primer lugar, queríamos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros durante 

este curso, y sobre todo la paciencia que has tenido con unos cuantos relacionada 

con: las llegadas tarde a clase, cambiar la fecha de los exámenes o nuestras absurdas 

sugerencias de que nos los quitaras o incluso las discusiones con los chicos cuando 

nos quitaban los estuches, pero sabemos que a pesar de todo esto te lo has pasado 

bien con nosotros y siempre te recordaremos como una de las mejores profesoras. 

En segundo lugar, queríamos revelarte una de las incógnitas que nos han 

acompañado desde San Valentín. Marta, ¿recuerdas aquella carta en la que ponia “de 

tu envidia naxe mi fhama”? Pues el autor de ella fue la profesora Tomasa y como no 

obra de su hijo Tomas, presente aquí a mi lado.  

Bueno no queremos extendernos mas te deseamos todo lo mejor a ti y como no a tu 

perrito Paski, que nos quedaremos con las ganas de conocerlo. Esperamos que nos 

recuerdes como los chicos plastas de segundo de bachillerato. Esos que te daban la 

brasa por el whatsapp. Lo dicho Marta no cambies, no queremos perder el contacto 

contigo y aunque estés muy lejos de nosotros siempre formaras un pedacito de 

nuestra vida. Marta TE QUEREMOS. 



A pesar de ser de ciencias, todas personas tienen un espíritu filosófico. Esa capacidad 

para responder a aquellos interrogantes con los que vivimos y tratamos habitualmente. 

ABEL, te aseguramos que ciencia y filosofía si pueden convivir en paz ¿De qué sirve 

ser el mejor científico si la ética es nula? Pese a todo, nos has soportado como a 

nadie. No pierdas tus ganas por enseñar. Te aseguramos que hay alumnos que te 

escuchan. Gracias por estos dos años, por el pedazo de gran persona que eres. 

Contestándote a aquello que escribiste en la invitación de la graduación, te 

aseguramos que te vamos a recordar siempre; y que al igual que tú estás ahí cuando 

lo necesitemos, nosotros estaremos ahí cuando lo necesites. Por último, agradecerte 

todo tu esfuerzo e ilusión por llevar a cabo este acto. Eres una magnifica persona, con 

muchísimos valores. Abel, te echaremos muchísimo de menos. 

A continuación seguimos con el grandísimo de España y capuchino de oro, FELIX 

GRANDE DE ESPAÑA, pero… ¿cómo vamos a homenajear a Félix? Pues como bien 

merece  a través de un manifiesto. 

Españoles, la clase de segundo de Bachillerato, con sus dos aulas, con la experiencia de un año intenso  

a sus espaldas (…), declara solemnemente que este ha sido un curso magnífico, acompañado de 

profesores excelentes no solo en cuanto a académico, sino también en cuantos personal se refiere. No 

olvidamos, ciudadanos, a todos aquellos que les precedieron, la mayoría de los cuales responde a la 

descripción anterior, que dedicaron su tiempo y paciencia para domar a los jóvenes que hoy ante ustedes 

se hallan. 

ANEXO 1: Los alumnos declaran la eternidad de los exámenes de don Félix Grande de España así como 

su constante apoyo a los fueros felisianos. 

ANEXO 2: Los alumnos de ciencias agradecen al señor d. Félix su importante colaboración, junto con 

Aída, en la realización de un magnífico viaje a Burgos. Estos destacan los jeringazos que tanto llamaron 

la atención de la duquesa Patricie Le Demonic. 

ANEXO 3…  

 

Fuera de bromas  ya, Félix  te echaremos muchísimo de menos. Pd: Nuria no te ha 

traído el jamón. 

 

Desde Horcajo de Santiago nos trasladamos a Valdepeñas, JUAN CARLOS es tu 

turno. Aunque nos ha costado mucho convencerlo hemos conseguido, finalmente hoy 

está presente en la ceremonia. Sustituto de nuestra querida Arancha, te has 

incorporado como si nos conociésemos de siempre. Majete y simpático. Sin embargo, 

has hecho bien dedicándote a la física y la química porque, Juan Carlos, eres un 

pésimo contador de chistes. Entre ellos destaca: ¿Qué dice un metil en lo alto de un 

puente?- Me tilo o no me tilo// ¿Por qué los fotones no pueden hacer pizza?-Porque no 

tienen masa // ¿Qué es un electrón vestido de fallera?- Un electrón de valencia. 

Recuerdo la primer vez que te vimos por los pasillos y le preguntamos a José Luis, el 

conserje quién eras y nos dijo que era el profesor de química. Somos las chicas más 

cotillas del insti ¿eh? Bueno Juan Carlos, ahora en serio, eres una increíble persona, a 

pesar de que prefieres a los físicos en lugar de a los químicos jjjj gracias Juancar, te 

echaremos de menos. 

 

Como curiosos empedernidos, los tecnólogos nos adentramos en este camino de las 

tecnologías sabiendo que en algún momento nos encontraríamos con la temida ‘’jefa 



de estudios’’ ¡Qué gran verdad cuando nos icen nuestros padres: ‘’no juzgues a las 

personas sin conocerlas’’! Realmente en tus clases te conocimos, esa jefa de estudios, 

ANA, dura capaz de soportar un ensayo de tracción era una profesora buenísima, 

capaz de entendernos en cualquier momento. Gracias Ana porque este año hemos 

formado un sistema de lazo cerrado, siendo tú nuestra realimentación y ayudándonos 

a corregir nuestros errores. Te echaremos de menos. 

 

Por último del bloque de tecnología mencionar a una persona que no ha podido asistir 

hoy, pero que la llevamos tanto en nuestro corazón y la tenemos tan presente que 

parece que está aquí con nosotros en este momento, MAITE. Ese año contigo nos ha 

servido para ver el mundo de diferente manera, un mundo más cónico podríamos decir 

jjj. Sin duda eres una gran profesora, una mejor persona, y amiga. 

Hello teacher,  are you ready? ELENA eres una persona excepcional. Transmites muy 

buen rollo y puedes sentirte la mejor profesora de inglés que hemos tenido en toda 

nuestra etapa en el instituto ya que es así. Olga si ves esto no te ofendas jjjj, pero 

anda que nos has dado algún año clase… ya te vale.  Es broma.  Conocemos tus 

debilidades: dar clases en bachillerato y los caballos. Ay los caballos…  Eres la 

primera profesora que ha sido sobornada con alpacas en lugar de jamones. Nos hace 

mucha ilusión de que estés en la ceremonia. Te tenemos mucho aprecio, mucho 

cariño. Gracias por ser como eres. Te echaremos de menos, Elena. Miss you. 

 

Vamos con nuestra queridísima tutora LOURDES. A pesar de llegar tarde  te has 

adaptado genial a nosotros. Has intentado entendernos en todo momento y eso te 

honra. Todos sabemos tu obsesión con las faltas. Hay que reconocer que te curras 

mucho segundo pues intentas facilitárnoslo todo lo posible: esquemas, resúmenes… 

¿te falta un tema? Lula te lo envía al correo. ¿Quieres un comentario? Lula te lo envía 

al correo. Y así sucesivamente, un trocico pan. Para inglés, el amplio vocabulario que 

nos ha enseñado Lourdes estos dos trimestres ‘’unicorn’’ o ‘’guan momen’’. Es 

fundamental la alegría con la que entra a clase, sea la hora que sea, y a pesar de que 

teníamos un poco de miedo al principio al nuevo cambio, ha sido muy bien recibido. Te 

vamos a echar mucho de menos Lourdes. Espero que tú también a tus tutóranos. 

ELENA, ¿piensas que nos habíamos olvidado de ti? A pesar de que solo estuviste un 

mes, todos hicimos muy buenas migas contigo. Eres una persona fabulosa. Te 

preocupas por el  alumnado y eso es fundamental, porque apoyar al alumno le permite 

progresar y mejorar.  Esperemos que Paquito esté genial y sobre todo, que seas feliz.  

 

Para terminar nos hemos dejado una de las mejores profesoras del instituto. 

ARANCHA por si no te habías sentido aludida va por ti.  Sabemos que ha hecho un 

gran esfuerzo para poder venir hoy y estar un ratito con nosotros, ya que sabe que nos 

hace mucha ilusión verla pues ha sido una de las personas que más nos han marcado 

durante estos años y de la que, seguro, nos vamos a acordar en esta nueva etapa, 

casi tanto como durante este curso que no ha podido terminar con nosotros, y que 



aunque crea que nos hemos olvidado de ella en estos meses, no se imagina las veces 

que hemos recordado algún momento o que hemos dicho el típico : "pues es que 

Arancha no lo hacía así" o "es que Arancha decía que..." (voz impertinente) y esto 

mejor que nadie lo sabe el pobre Juan Carlos que nos ha tenido que aguantar lo suyo 

 jjj 

También nos ha servido para darnos cuenta de lo necesarias que son tus exigencias, 
aunque cueste admitirlo, esos nervios por salir a la pizarra que todos hemos pasado 
han valido la pena. También tu: "ESA FORMULACION QUE YA SOMOH CASI 
QUIMICOH!"  
Bueno pues no queríamos irnos sin desearte lo mejor para ti y el pequeño Martin que 
estamos seguros de que será el físico mas guapo e inteligente del CERN y que si 
ninguno de nosotros lo consigue ya estará él para llevarte de visita. 
Te deseamos mucha suerte y que sepas que has conseguido que una promoción mas 
se interese y le guste la física y química incluso tanto como a ti (aunque parezca 
difícil). Fuiste nuestra profesora, tutora y nuestra amiga. Sin duda, te queremos 
Arancha. 
 

Finalmente, agradecer a los padres todo ese apoyo diario. Son los que día a día nos 

han enseñado a conseguir unas metas, unos objetivos. Por ahora no lograremos 

entender la paciencia sobrenatural que tenéis con nosotros. Gracias por darnos la vida 

y enseñarnos a vivirla. Hoy somos quien somos gracias a vosotros. Lo dicho, gracias 

por todo, padres y madres. 

Se suele decir en estos casos que los años pasados quedarán atrás, pero nosotros 

pensamos que ello se debe a un error de perspectiva. Los momentos vividos no 

quedarán atrás, sino más abajo, formando los estratos que se irán superponiendo y 

conformarán el suelo sobre el que se trazarán nuestros caminos. Estos años sin duda 

han calado hondo en lo que habrán de ser nuestras vidas. Amigos, tened por seguro 

que no os olvidaremos.  

Pues esto es todo. Hoy ponemos fin a una etapa que ha durado diez años, en la cual 

han pasado muchas personas. Algunas  se quedaron y otras se fueron. Así pues, la 

decimotercera promoción de ciencias se despide. De nuevo, gracias a todos por 

asistir. Viva la ciencia y  las ganas de comerse el mundo. Buenas tardes. 

Pd: Padres y madres, no nos esperéis despiertos esta noche. 


