
DANI Queridos padres, madres, amigos , profesores , director , jefa de estudios, 
alcalde Y CURA DEL ACEBRON, ante todo, buenas tardes.  
 
INMA Es un orgullo para nosotros , hoy poder presentar este discurso y poder 
representar a nuestros compañeros y compañeras de Humanidades y Ciencias SS , con 
los que tantos buenos momentos hemos pasado. 
 
DANI Además citar también a nuestros compañeros y profesores, que también han 
pasado a ser amigos y que hoy no pueden estar aquí por diferentes motivos  ya que 
con ellos empezamos una buena etapa pero hoy no la terminamos. 
 
 JESÚS Pero que compañeros y profesores… Nosotros: Inma carrascosa, Daniel 

López y Jesús Montalvo, con número de serie 3.589.741, 42 Y 43, como recientes ex 

presidiarios de la penitenciaría IES ORDEN DE STGO  alias “alcatraz 2” 

distrito9/bloque 2/módulo HCS FOR MEN ANTICASPA….(eso no es un 

champú?....AH! HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES! GRACIAS SEÑORA DE LA 

TERCERA FILA!!) en nombre de todos aquellos presos que han sido absueltos de sus 

cargos en este año 2011 queremos dar las gracias a esta prisión por retenernos 

durante 6 años (o alguno más) en contra de nuestra voluntad…(habrá alguno que 

diga: “A MI ME GUSTABA VENIR AL INSTITUTO”…. 

TODOS : MENTIRA!!!!) 

Y es que todos hemos aprendido a sobrevivir bajo sus leyes y en muchos de 

sus casos hemos sabido burlar su seguridad y vigilancia, cómo por ejemplo 

aprender a sortear por los pasillos a los funcionarios de prisiones que deambulan 

informando al alcaide de la prisión de cualquier actividad paranormal y una vez 

despistados estos, ya a punto de salir, te topas con una fortaleza inexpugnable 

como son las grandes, firmes y seguras vallas que JAMAS NOS HAN FACILITADO 

LA HUIDA y por eso nadie ha sido nunca capaz de escaparse…o esa puerta que 

para abrirla tan solo tienes que acercarte a el señor o señora encargado de abrirla 

y decir con voz muy varonil -“ME ABRES LA PUERTA, POR FAVOR?” a lo que él o 

ella responde: -“tú no tienes 18 años, verdad?” y es entonces cuando recurres a 

saltarte la valla. 

Por si alguno de la LOGSE se ha perdido en mi alusión del instituto a una 

penitenciaria, el alcaide de la prisión al que me refería es el director Ángel 

Campanero y los funcionarios de prisión son los profesores, aunque esto puede 

que cambie porque el jueves tengo reunión de coordinación de la paeg y ya sabéis 

que…jejeje (quién ha puesto aquí jejeje?) ESPERAR APLAUSOS…1,2,3 

Siempre hemos apoyado la ley antitabaco por encima del deporte, por eso 

no nos hemos alejado mucho del pabellón y que quede claro que nadie fuma 

dentro, dentro del horario no lectivo, sino fuera….FUERA DEL PABELLÓN, y por 



supuesto ningún funcionario de prisión va corriendo a comprobarlo…vaya carreras 

algunos…. 

Estamos muy satisfechos con las instalaciones penitenciarias de esta nuestra 

región, dotándonos de diversas celdas acondicionadas para usos múltiples 

incluidas aquellas dedicadas al deporte que nos han proporcionado  seguridad 

anti-goteras con papeles de periódicos que evitan resbalarse y romperse la crisma, 

ah! Por cierto…. Quién fue el ideante de comprar 112 ventanas Y UNA SOLA 

MANILLA? Menos mal que no fueron pegadas con silicona… En la celda de 

mantenimiento existen paneles con la huella de herramientas que están 

estratégicamente guardadas en un cajón bajo llave y custodiadas por un 

funcionario jefe o eso dicen…yo nunca las he visto, algunos dicen que por orden 

alfabético… 

Nunca ningún prisionero ha osado robar en esta nuestra penitenciaría y eso 

es algo que se ve reflejado en la NO DESAPARICIÓN de objetos de la celda de 

mantenimiento como clavos, tijeras, gafas protectoras, barras de silicona (QUE YA 

ME DIRÁS TU PARA QUE TE LLEVAS UNA BARRA DE SILICONA QUE NO 

NECESITAS….) o ir a ver a ese señor o señora, que tiene múltiples funciones a 

parte de abrir y cerrar la puerta y decirle –“ ME DAS 40 FOLIOS?” ….en la clase 

somos 28… -”y…tienes grapas?” 

Durante todos estos años hemos cumplido condena pagando con trabajos 

forzados como puedan ser la recogida de basura en el patio de prisiones con 

guantes de multitud de colores como puedan ser BLANCO Y AZUL…mientras te 

acecha un esqueleto desde lo alto de una celda. (celda=aula, para los de la LOGSE) 

Gracias a los funcionarios auxiliares como Conchi, la encargada del comedor 

de prisión, hemos podido mantenernos alimentados durante toda la condena. La 

astucia con la que había que pedir la ración que nos correspondía era una 

constante lucha de depredadores y presas que muy a menudo dio lugar a un 

comportamiento agresivo propio de prisión. 

 Mi agente de la condicional me ha aconsejado que no hable yo solo y dice 

que por ahora lo estoy haciendo muy bien , aún así , los funcionarios de prisión son : 

INMA Carmen: de Geografía e Historia , hoy te tocará a ti poner ojos de buho y orejas 
de elefante pues hoy llega nuestra revancha . En Geografía entre mapa y mapa hace 
apenas 3 días aprendiste que José Antonio era Juan José y también reconocer que 
estos fallos no son apenas comparables con los nuestros , pues en tus exámenes de 
Historia te confundiamos Fernando VII con Fernando Alonso.  
DANI En definitiva no te vamos a engañar el primer día cuando llegaste  
advirtiéndonos del percal del curso que nos esperaba pensabamos que llegaba la 
mismísima  Generala Carmen y no de Mairena . 
 



INMA FÉLIX de historia del arte. 
 
DANI Escultura española , siglo XX ( o eso creemos ) , bulto redondo , temática 
histórica , obra de Montoya. Estamos ante una hermosa escultura situada en el museo 
Órden de Santiago , calle Ángela Rosa de Silva de gran dinamismo y movimiento. El 
autor ha pasado a la historia por sus famosas frases célebres a lo largo de las etapas. 
En la época egipcia empezamos a tratar el tema y al final acabamos como tu bien 
decías tomando cubatas en el pasillo.  
 
INMA Trascurriendo el curso andabamos más perdidos que una 10-11 , pero a día de 
hoy recordamos que te debemos un jamón y algún que otro queso de esos hermosos , 
como bien decía Teresa. Pero lo que si que nunca olvidaremos y queremos que 
imagineis con nosotros es lo siguiente :  
 
DANI “ Segovia , un hotel de carretera , los pasillos todo oscuros , algún que otro ruido 
, abrias la puerta y de repente PUM, te encontrabamos en cualquier sitio con tu pijama 
amarillo ejerciendo de policía nocturno. Gracias por todo. 
 
INMA MIGUEL : profesor de lengua y literatura, . Darte las gracias ante todo por tu 
gran esfuerzo, explicándonos y reduciéndonos el temario lo mejor posible, obviamente 
sin que te faltara ningún tema por dar. Pero como tu solías decir a Groso Modo 
nosotros también esperamos que te vaya genial y tengas un buen futuro como 
escritor. // Ahora por favor pido la participación de María alumna de Latín y Griego. 
 
MARÍA EVA : Las clases de latín y griego, estaban formadas cual familia romana. Estaba 

encabezada por el Pater familias (Daniel López), Nuestra Mater ( Eva), y las hijas de esta familia 

numerosa ( María Sierra, Teresa Fernández y María Garrido). Desde el primer día hemos sido 

una familia muy unida, aunque esa unión se rompía en días donde el frio abundaba más de lo 

normal, donde el Pater familias ( Dani) hacia sacar su poder y se apoderaba de nuestro 

radiador. 

Hemos sido capaces de traducir miles y miles de textos, coger mucha manía a determinados 

animales, nuestras queridas: ranas, ciervas. No podíamos olvidarnos de esos   labradores que 

con tanto empeño cavaban  sus viñas.  

Eva, queremos que sepas que has sido como una compañera, amiga e incluso una madre, pues 

pese a nuestros 5 minutos de retraso, nuestros despistes, nuestra falta de compromiso y 

nuestra falta de trabajo, siempre intentabas tomártelo de la mejor forma posible y nos hacías 

ver que de ese modo, no íbamos a llegar a ningún sitio. 

Muchas veces te hemos comentado que esto no era para nosotros y que era mejor dejarlo, 

pero tú nos hacías ver que aunque el camino es duro, la recompensa es incalculable. 

Tenemos algún que otro cumpleaños que celebrar, algunos dulces que degustar y algún que 

otro “cotilleo” que contar, por eso no dudes nunca que aunque esta etapa ha llegado al final, 

siempre formaras parte de nuestra familia. 



Personalmente todos nos hemos quedado con la moraleja de una de tantas fabulas que hemos 

hecho a lo largo de este curso, y es que no hay mejor que tesoro que el esfuerzo.  

Gracias y hasta siempre.(BAJA MARÍA) 

 

DANI No todos los años, han tenido la suerte de tener a dos profesoras de inglés. Empezamos 

el curso con Olga, y todo hay que decirlo , el primer día nuestras caras eran un poema, pues 

todos sabíamos que era una profesora un poco dura. Con forme fueron pasando las semanas, 

nos dimos cuenta de que esa cara de profe dura iba desapareciendo, y nos mostrabas su mejor 

cara. Esa cara  que era capaz de sacarnos una sonrisa, pues en aquellos momentos era 

necesaria, inglés estaba pudiendo con nosotros. Los rumores llegaron a nuestros odios, y no 

tardamos ni un solo segundo en preguntar si aquello era cierto, pues nadie quería que nos 

dejaras. Se confirmo la noticia, pero en vez de desanimarnos decidimos crear una pequeña 

lista donde colocar nuestros nombres, pues todos queríamos que contaras con nuestra ayuda 

en la difícil tarea de elegir un nombre. No pudimos despedirnos de ti, pero que sepas, que el 

tiempo que pasamos juntos , fueron días que no olvidaremos, pues no salía ni una sola frase, 

pero sí que salían muchas sonrisas. 

 

INMA Nos asustaba la idea de un sustituto, pero al final nos pareció curioso, primero por el 

nombre, y luego porque venias de fuera con una cultura totalmente diferente. 

Hemos pasado miles de risas contigo, la semana en la que estuvimos practicando fonética fue 

una semana muy divertida. Nos ha costado acostumbrarnos a esos temidos puntos que tantos 

disgustos nos ha dado, pero bueno así hemos tenido alguna anécdota que contar . 

Inés, has conseguido que tu asignatura nos resulte fácil y no imposible como muchos de 

nosotros la veíamos. No te vamos a olvidar y espero que tú tampoco nos olvides, pues 

queremos ir a tu boda .  

 

DANI The Show must go on! 

Thank you very much 

 

INMA ROSA : profesora de Matemáticas ( que aunque hoy no nos puede acompañar queremos 
hacer mención de ella ) .  Desde aquí te decimos que te  admiramos como profesora . Hemos 
aprendido mucha estadística, probabilidad y demás pero sobre todo hemos aprendido como 
afrontar esos dichosos problemas . Dos años contigo, muchas risas y momentos en clase . 

DANI Aunque aún seguimos esperando que te aprendas los nombres de los alumnos de latín y 
griego pero siempre serás nuestra tutora. 

INMA JAVI Profesor de religión de parte de tus alumnos los cuales quieren decirte que  
durante toda su estancia en el instituto, más conocido como “paquito” o “paco”, este año han 
sido muy pocos en clase, exactamente cinco, pero han pasado unos buenos ratos contigo, 
nunca olvidaran al profesor que lo sabe todo, le preguntes lo que le preguntes, bueno… menos 



matemáticas. Tienen que decirte, que aunque te guste tanto House, nunca podrás ser él, 
porque cojo es fácil ser , con una buena patada en la espinilla, médico, tampoco es muy difícil, 
tan sólo sacarse una carrera universitaria, pero a ti te faltaría siempre la parte de ser borde, 
porque nunca puedes serlo. Muchas gracias por ayudarles en los momentos en los que 
estábamos más deprimidos. 

 

JESÚS RAQUEL: ha sido durante todo este año una gran y magnífica….con nosotros, quizá a 
veces un poco… pero sobretodo ha tenido un gran… y … consiguiendo de nosotros todo el … 
posible, gracias! 

 

INMA ABEL: Y por último Abel… Nuestro gran tutor , gran amigo , gran padre , gran hombre … 
Es difícil para nosotros encontrar adjetivos que te definan puesto que todos los buenos 
encajan contigo a la perfección . Nos has ayudado como el que más , nos has apoyado en todo 
, nos has defendido y sobre todo nos has enseñado.  

Contigo los momentos también han sido muy buenos , muchas risas , muchas anécdotas etc… 
pero no se me olvidará una, ya que nos dijiste que si aprobabamos todos dejarías de fumar… 
creo que es hora de que vayas pensándo en dejarlo, ya que te hemos sorprendido con 
nuestros aprobados. 

DANI Personalmente Inma  y yo queremos darte las gracias por tu entusiasmo , paciencia e 
interés que tuviste con nosotros en las Cortes Jóvenes ya que sabes que allí te representamos 
bien y te lo agradecemos de verdad  por habernos dado esa gran oportunidad .  

 Nosotros reconocemos que no hemos sido los mejores alumnos pero sabemos que tu has 
conseguido que lo seamos ya que tu si que eres el mejor profesor , tienes unos grandes valores 
, una gran sabiduría y una gradísima paciencia . Contigo hemos aprendido no sólo temario sino 
también nos has trasmitido tus valores , los de Kant , Nietzsche , y otra veintena de autores.  

INMA Esperamos que nunca dejes de recordarnos ya que nosotros nunca te vamos a dejar de 
recordar a ti y más de una visita nuestra tendrás.   

DANI MUCHAS GRACIAS POR ESTOS AÑOS. PAPÁ ABEL. 

INMA Como hoy es una tarde de agradecimientos y muchos también queremos dar las 
gracias a nuestros familiares los cuales nos han apoyado desde el primer día de curso y 
a pesar de nuestros pensamientos negativos han hecho que hoy estemos aquí y 
graduándonos. 
 
DANI Pero no todo van a ser agradecimientos a terceras personas , ahora es el turno 
de por nuestra parte agradecer a nuestros compañeros que están ahí abajo sentados 
por la unión y amistad que hemos tenido. 
 
INMA Nosotros en vuestra representación sabemos que hoy es nuestro día , el día que 
se nos cierra una puerta y nos abre otra , con otra gente , otros estudios y otras 
ilusiones.  
Y aunque el curso haya terminado , nuestra amistad no acabará aquí sino que debe 
empezar aquí y no acabar nunca.  
DANI Ahora llega el momento de decir adiós, podéis estar seguros de que siempre 
recordaremos, vallamos donde vallamos el instituto , de nuestros profesores y sobre 
todo de nuestros compañeros , que han sido los importantes protagonistas de nuestro 
curso y los tripulantes de este viaje. 



 
INMA No queremos que esto se convierta en un discurso de despedida, sino mas bien en un 

“hasta pronto”. 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. 

 
JESÚS : TRACA FIN DE FIESTAS. 
 


