
DISCURSO DE 2º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 

Y HUMANIDADES 

 

INMA: Queridos padres, madres, autoridades y demás acompañantes, ante 

todo, buenas tardes. 

MIRY: Es un orgullo para nosotras, en este día tan especial, representar a 

todos nuestros compañeros de humanidades y ciencias sociales. 

INMA: Para comenzar, empezaremos hablando de nuestros compañeros, 

que empezaron esta etapa de nuestras vidas con nosotros y que por diversos 

motivos, hoy no nos acompañan. 

MIRY: con ellos hemos pasado muy buenos momentos, y desde aquí les 

mandamos animo, ya que con esfuerzo y trabajo, lograran fácilmente, 

conseguir sus objetivos. 

INMA: también recordaremos a los profesores del año pasado que nos han 

dejado huella, entre otros, Julia de lengua, Rocío de economía, Jose Maria 

de educación física o Ángel de historia, y como nos íbamos a olvidar de 

nuestro Rafa, alias el torero. 

MIRY: a continuación queremos dar las gracias a nuestros familiares, 

sobre todo a nuestros padres, que nos han apoyado en todo momento para 

que este curso no se hiciera tan pesado. 

INMA: Pensábamos que mayo no iba a llegar nunca, pero hoy a llegado 

nuestro día, un día muy especial para nosotros, ya que nos separamos de los 

que durante esta etapa han sido como nuestra familia. Esperamos que 

aunque este curso haya acabado, nuestra amistad dure para siempre. 

MIRY: ahora vamos a hablar de nuestros profesores. 

INMA: Mari Carmen, en nuestra asignatura de economía, empezamos 

como verdaderos extraños, pero a medida que ha ido pasando el curso y 

nos hemos ido conociendo, te has convertido en una de nuestras mejores 

profesoras. Aunque no hemos llegado a acostumbrarnos a tus manías, nos 

ha quedado muy claro, que debemos ahorrar energía,  ya que te empeñabas 

en subirnos las persianas, aunque nos reflejara la pizarra. También, nos ha 

quedado muy claro que el balance se divide en dos: activo y pasivo; y muy 

importante, entra en selectividad. Esperamos que te valla muy bien, y que 

tus próximos alumnos no sean tan blandichurris como nosotros. Respecto a 

fundamentos, has tenido poco trabajo, pues solo cuatro alumnas cursaban 

tu asignatura, de parte de ellas darte las gracias porque has sido un gran 

apoyo para la asignatura de economía, a pesar de que con ellas la empresa 

iría a la ruina. Esperamos que te lleves un buen recuerdo nuestro. Te 

recordaremos con mucho cariño. 

MIRY: Miguel, profesor de lengua y literatura, hemos terminado el curso y 

no has sido capaz de aprenderte nuestros nombres, reconocemos que no 

hemos sido buenos alumnos y no te hemos valorado como te mereces, de 

ahí el Quijote, ya sabes, de cuyos nombres no quieres acordarte. No se te 



han hecho fáciles las clases, ya que este año, por motivos ajenos, éramos 

demasiados. Darte las gracias por tu gran esfuerzo, explicándonos y 

reduciéndonos el temario lo mejor posible, obviamente sin que te faltara 

ningún tema por dar. Has sido un buen profesor, esperamos que las 

generaciones futuras no te defrauden y te sepan valorar mejor de lo que 

nosotros lo hemos hecho. 

INMA: Olga, nuestra profesora de ingles, aunque las clases mas temidas 

hallan sido las tuyas, sabemos que tu exigencia nos ha servido para mucho, 

hemos aprendido que en el rephrasing, con cualquier fallo la frase esta 

completamente mal, y que tanto en tus exámenes como en selectividad la 

frase se tacha. Además de ser una muy buena profesora, has sido muy 

buena amiga. Gracias por todo, ya que no solo nos has enseñado gramática, 

sino que también nos has enseñado lo mas importante, que es la educación 

y el saber estar. Muchas gracias de verdad. 

MIRY: Mari Sol, profesora de matemáticas. Gracias por no solo tu buen 

labor como profesora, si no también por esa amistad. Desde aquí te 

decimos que admiramos tu gran valor como persona, hemos aprendido 

mucha estadística, probabilidad y demás pero sobre todo hemos aprendido 

una manera distinta de ver la vida, de sonreír al futuro y de afrontar los 

problemas sin miedo y con valor. Dos años contigo, muchas risas y 

momentos en clase, pero sobre todo una gran amistad por esa confianza que 

desde el primer día nos aportaste. Nuevamente, muchas gracias por todo, te 

vamos a echar mucho de menos. Sol, te queremos. 

INMA: Rafa, profesor de historia de España, aunque las clases de historia 

eran interminables, reconocemos que has sido un buen profesor. Tus frases 

nos marcaron un antes y un después: “no cansineeis y dejar la verborrea”, 

“haber, esos coletazos de la eso, dejarlos ya!”. Admiramos el gran esfuerzo 

que has puesto en nosotros, intentándonos explicar el temario, lo mejor 

posible. Desde aquí, te deseamos mucha suerte en tu futuro, esperamos que 

tus próximos alumnos no sean tan charlatanes como nosotros. Siempre te 

recordaremos.  

MIRY: Carmen, profesora de geografía, todavía recordamos el primer día 

de clase, cuando esperábamos impacientes por conocer a nuestra profesora, 

cuya primera impresión fue la de una mujer alegre y extrovertida. Nos 

volviste locos con los relieves montañosos, las submesetas y demás, pero 

también hemos pasado muy buenos momentos contigo, y entre provincia y 

río, han quedado muchos debates, como por ejemplo la natalidad española, 

o la crisis mundial. Te pasabas las clases diciéndonos que éramos unos 

vagos, o que éramos la leche en bicicleta, pero en el fondo, te hemos 

demostrado que hemos trabajado para sacarnos tu asignatura, y que al final 

del curso le hemos cogido mucho cariño al localiza. Esperamos que te valla 

muy bien, y que a tus próximos alumnos les gusten hacer prácticas. Te 

echaremos mucho de menos. 



INMA: ahora vamos a nombrar a los profesores de nuestros compañeros de 

humanidades, ya que no compartimos los mismos. 

MIRY: Eva, profesora de griego y latín. Tus alumnos te dedican estas 

palabras: durante estos dos años, a parte de ser una profesora espectacular, 

has sido una gran amiga, ya que nos has apoyado en todo momento. 

Todavía recordamos nuestro primer día de clase, en aquel laboratorio que 

olía tan mal, “eso era un sin vivir”. Nuestras risas contigo, han sido 

infinitas, en las que casi siempre aparecía la famosa “carnicería Santi”. 

Tenemos muchas anécdotas contigo, y como olvidar nuestros cotilleos. 

Gracias por todo. Nunca te vamos a olvidar. 

INMA: Félix, profesor de historia del arte. ¡Ay Félix!, que decirte que no 

sepas.. Gracias por los consejos y la gran confianza que nos has dado. Tus 

clases eran únicas, hemos reído y aprendido, y nunca olvidaremos tus 

explicaciones sobre el aseo de los romanos. Cuida tus cambios de humos, 

porque tan pronto ríes como dices: “Laura, salte fuera!”. Gracias por las 

salidas que prometiste hacer, Segovia nos encanto! , esperamos que si 

algún día las haces, cuentes con nosotros. Te recordaremos con mucho 

cariño. 

MIRY: Javi, profesor de religión, este año te hemos dado poco trabajo, 

pues solo dos alumnas cursaban tu asignatura, aunque reconocemos que 

con ellas tenias bastante. De parte de ellas darte las gracias por tantos 

momentos de risa, de charlas con reflexión, de películas.. Tantos años 

contigo, que te hemos llegado a querer como un verdadero amigo. Nunca te 

podremos olvidar, esperamos seguir manteniendo el contacto. 

INMA: Una vez citados a todos los profesores, no podríamos olvidarnos de 

el, nuestro filosofo, amigo y consejero, Abel, tutor del bachillerato de 

humanidades y ciencias sociales. 

MIRY: en primer lugar, darte las gracias por tu empeño y esfuerzo para 

que todo esto hoy , saliera bien. Reconocemos que nuestro comportamiento 

no ha sido el adecuado durante este curso, pero de parte de todos, queremos 

decirte que has sido el mejor profesor que hemos tenido durante esta etapa. 

Admiramos no solo tu sabiduría y tu manera de ver las cosas, sino también 

tu gran valor, y sobre todo, la paciencia e interés que has puesto en 

nosotros, intentándonos guiar por el mejor camino posible. Muchas gracias 

por todo, nunca te podremos olvidar, y aunque pienses que debemos 

presentarnos por historia en selectividad, que sepas que hemos aprendido 

mucho sobre Nietzsche, Habermas.. y que tus clases nos han servido mas 

de lo que tu te piensas. Respecto a psicología, la diferencia ha sido notable, 

pues éramos un grupo reducido, y las clases se nos hacían amenas. 

Esperamos que te valla muy bien, que nunca nos olvides y que el paso del 

tiempo no te haga cambiar. Te queremos. 

INMA: una vez citados a todos los profesores, no podríamos terminar sin 

citar a nuestro tutor del año pasado, Rafa, aunque este año se ha ido, 



sabemos que donde este, se estará acordando mucho de nosotros, ya que 

entre ley nata e innata, nos sacaba el cotilleo. Desde aquí queremos decirle, 

que tenga mucha suerte como cantante y escritor, pero sobre todo que siga 

siendo tan buen profesor. 

MIRY: hablar también de la dirección del centro: Ángel, Ana y Carmen, 

aunque este año solo nos ha dado clase Carmen, el año pasado también 

disfrutamos de las clases de historia con Ángel.  

INMA: agradecerles a los tres todo lo que hacen por la convivencia del 

centro, y por preocuparos por nosotros durante todo este curso. Para 

finalizar, decíos que sigáis ejerciendo vuestros puestos como hasta ahora, 

durante mucho tiempo. 

MIRY: ¿y a vosotros compañeros, que os podemos decir que no sepáis 

ya?, en este tiempo hemos compartido tantas cosas, tantas experiencias que 

deben quedar siempre entre nosotros, valores como el esfuerzo, la amistad, 

el respeto, el cariño, la tolerancia, y la libertad compartida. Este instituto ha 

dejado huella entre nosotros, y creemos que cada uno se lleva en su 

corazón un pedacito de todos los demás. 

INMA: para finalizar, dar las gracias, una vez mas, a los profesores que 

nos han ayudado en todo momento, con sus consejos y advertencias, 

guiándonos por el mejor camino. A nuestros padres, ya que han estado 

presentes para apoyarnos en problemas y dificultades que se nos han ido 

planteando, siempre habéis creído en vosotros, viéndonos capaces de 

afrontar cualquier obstáculo. Por todo eso y mucho mas, gracias. 

MIRY: Gracias sobre todo a vosotros, a los protagonistas de este gran día, 

a nuestros compañeros, porque sin darnos cuenta, una sonrisa, una mirada, 

cualquier gesto han hecho que nos sintiéramos a gusto y arropados los unos 

con los otros. Gracias porque vuestra música, es nuestra voz, porque habéis 

hecho de esta estancia, una etapa inolvidable. Sin vuestra presencia, estos 

dos años no hubiesen sido posibles. Ahora que es tiempo de decir adiós, 

podéis estar seguros de que siempre recordaremos, vallamos donde 

vallamos vuestras voces, las que nos han ayudado a llegar hasta aquí, y 

entonces sonreiremos mirando hacia el pasado.  

INMA: Llega la hora de despedirse, no queremos que esto se convierta en 

un discurso de despedida, sino mas bien en un “hasta luego”. Queremos 

desearos mucha suerte a todos, que logréis cumplir vuestros sueños y 

esperamos que algún día, podemos reencontrarnos de nuevo todos, de la 

misma forma en la que estamos hoy. Gracias por hacer de estos, los años 

más felices de nuestras vidas. 

 

 


