
Discurso 
-Muy buenas tardes a todos, y bienvenidos al bonito discurso de los cientificuchos de 2º de 

bachillerato. 

-Por fin ha llegado este día, el día más esperado del año, porque vaya añito, exámenes, viajes, y 

todo a una velocidad trepidante, un curso muy relajado vamos, desde primaria que no 

teníamos uno así. 

-Durante estos 6 años hemos compartido muchas experiencias, ha sido un camino largo y 

tortuoso, podríamos establecer un símil con una travesía, en la que vas avanzando, 

aprendiendo y a la que se va sumando gente que te acompañará siempre… Dejémonos de 

tonterías. Este movimiento es de científicos: el que no sienta el espíritu científico 

completamente caracterizado, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para 

la patria preparamos. Españoles: ¡Viva Einstein y viva Böhr! 

-Perdón, se ha emocionado. Bueno, vamos por partes. Comenzamos con un bonito, y escueto, 

repaso a todos nuestros profesores en este maravilloso y fructuoso año: 

-Empezamos con nuestro querido Abel, gracias por mostrarnos las enseñanzas y consejos de 

nuestro gran profeta Maquiavelo, cuyas enseñanzas Alberto siempre ha seguido fielmente, si 

no que se lo digan a la patata de Gauden. Además, y aunque no te hayamos hecho caso gracias 

por enseñarnos que  no hay nada mejor que una fiesta de bienvenida para tener feliz a un 

profesor, eso sí, el día que se acabe la filosofía estamos esperando la invitación a la fiesta. Que 

sepas que respetamos mucho tu esfuerzo, aunque algunos no hagan mucho caso a veces. Te 

echaremos de menos. 

-Félix, muchas gracias por ponerle el diez a Jai… xDxD. Na, venga, gracias por enseñarnos que la 

historia no está tan mal, menos comentar constituciones, eso es una mierda. Sobre todo gracias 

por darnos la oportunidad de ir de viaje este curso a disfrutar de los magníficos macarrones de 

La Rioja y por controlar a las Lerdas. 

-Lourdes, gracias por esas clases de relax cuando más lo necesitábamos y tus buenos apuntes 

hechos a las 6 de la mañana. Y tranquila, 10 minutitos más de discurso y descansamos. 

-Vamos con la Helen, la única profesora que ha sido capaz más veces de cargarse el proyector, 

aunque debemos decir que no lo ha roto al final. Gracias por hacer que Alberto haya aprendido 

a pronunciar ¨correctamente¨, sins no sains Bolo; gracias por involucrarte en la excursión de 

Aula que nunca existió y por haber dejado a Rodrigo cantar, bueno eso no. 

-Arancha, que te vamos a decir a ti. Sabemos que sólo nos quieres y nos entrenas para que no 

te bajemos tu media en la PAEG, tampoco hemos explotado nada en todo el curso, pero aun así 

te queremos oye. Aunque dejes aquí a tus alumnos favoritos nosotros nunca te olvidaremos, 

los huevos paracaidistas, tus cambios de acentos repentinos, esos principios de superposición, 



ni tus clases a la velocidad de la luz. Sobre todo deseamos que tú y tu familia seáis muy felices 

por tu tierra. No te olvides de nosotros, que lo mismo en unos años te invita el señor Jaime a 

dar un paseo por el CERN, eso si el pequeño Martín no lo hace antes. PD: Alberto aun no ha 

superado que lo del gato de Schrödinger sea mentira, pero creemos que lo superará. 

-Juan, aunque suponemos que no has venido y aunque hemos tenido nuestros más y nuestros 

menos, debemos admitir que hemos aprendido mucho contigo y que siempre tendremos en  

nuestra memoria tus vaciles y tus frases célebres como: ``Esto es como si el rey se tira un pedo, 

nadie le va a decir nada… pero está feo…’’ o ``Estoy aquí vigilando por si acaso nos invaden los 

torrubianos’’. Esperamos que seas feliz más cerca de tu casa, te recordaremos. 

-Ana, ¿Qué vamos a decir de ti, Jefa?, cuando llegamos al instituto ni nos imaginábamos que 

bajo esa mujer que manejaba los pasillos con mano férrea se escondía una grandísima persona 

y profesora que ha ayudado a que este año haya sido tan bueno para nosotros. Cómo olvidar 

esos exámenes de 5 ejercicios que luego en realidad eran 8, esa teoría que nunca iba a entrar y 

que al final siempre aparecía, los más de 100 ejercicios para subir nota… Esperamos que no 

hayas llegado a usar ninguna cámara oculta en clase, por nuestro bien. Tu clase más habladora 

siempre te tendrá en el corazón. 

-José Luis, aunque la parienta no te haya dejado venir, que vamos a decir del único profesor 

que nos ha enseñado dibujo técnico de verdad, por esas clases ```guapas, guapas’’ en el aula de 

dibujo y por ese imposible pero fantástico proyecto que casi terminamos. Muchas gracias jefe. 

-Javi, aunque no hayas podido venir a la ceremonia, nuestra compañera Carmen quiere darte 

las gracias por todos estos años, en los cuales la has ayudado a crecer como persona, y 

agradecerte sobre todo los ánimos y los apoyos que le has dado en este último curso.  

-Ahora por último, en representación de todos mis compañeros biólogos, toca hablar de 

persona que ha sido como nuestra madre dentro del instituto, bueno, a excepción de María 

Morales xD; por eso no tenemos palabras suficientes para poder expresar lo que nos has 

ayudado, desde ayudarnos a conseguir que saliera CTMA, llamando a medio mundo y 

removiendo cielo y tierra hasta que conseguimos a Mario y Emilio, hasta el punto de llegar a ser 

nuestra psicóloga particular, preocupándose siempre por nosotros, aguantando mis quejas que 

no son pocas y llamarte Arancha miles de veces, por aguantar a Rubén y el sobo que te ha dado 

con Jose y la anatomía, y lo pesadas que se ponen las Marías antes y después de los exámenes. 

Podríamos seguir todo el día hablando sobre ti, porque has sido un gran apoyo y esperamos 

que dentro de 6 años cumplas el sueño de Rubén y podáis trabajar los dos juntos. De verdad, 

merece la pena meterse a biología y conocer a esta fantástica mujer. Gracias, tus biólogos y 

Mario siempre te querremos, aunque tejidos (Continue). 

 

 

 



-Y hemos llegado al final ya. Han sido 6 años largos, muchos profesores, compañeros, 

experiencias, viajes increíbles, alguna que otra comidita y más de una fiestecilla. Es momento 

de sólo recordar las cosas buenas y agradecer el poder haber llegado hasta aquí, siempre 

gracias a nuestra familia, padres, madres, abuelos que nos han apoyado, y nos han aguantado, 

que ya es bastante, durante todos estos años, no seríamos nada sin vosotros siempre detrás. 

-Ahora llega la hora marchar por fin, la de separarnos de nuestros amigos, una nueva etapa, 

desconocida y misteriosa, en busca de nuevas experiencias y motivaciones que nos hagan llegar 

a ser las personas que nos proponemos. Unos nos iremos más lejos, otros más cerca, y aunque 

todo el mundo siempre dice que es imposible, espero que podamos seguir juntos de la manera 

que se pueda. Pero bueno, nuestras vidas siguen y sólo nos queda afrontarlas con valor y con la 

ilusión de descubrir y evolucionar. 

-Aquí se despide la XIV promoción de ciencias del IES Orden de Santiago, no ha sido un discurso 

muy largo, pero oye, es que nosotros somos más números. Un abrazo a todos, y recuerden "El 

estudio y, en general, la búsqueda de la verdad y la belleza conforman un área donde podemos 

seguir siendo niños toda la vida."  Y si lo dice Einstein, que parece que era listo, seguiremos 

siendo niños por siempre. Muchas gracias a todos. 


