
Colabora en este acto el Excmo. Ayuntamiento  
de Horcajo de Santiago y  

el A.M.P.A. del IES “Orden de Santiago” 

 

 

 
 

2º Bachillerato Científico-Tecnológico. 
 

Alejandro Arquero, Laura Boga, Alejandro Campbell, 
Diana Fernández, Mario Fernández,  
Luis Miguel Figueras, Clara Garrido,  

Alejandro Garrido, Iván Hervías,  Noelia Hervías,  
Elena Jiménez, Marcos Jiménez, Irene Lavara, Julia 
López, Ainhoa Martínez, Antonio Martínez, Andrea 

Matas, David Megía, Ana Isabel Montalvo,  
María Domnita Orban, Darío Pinedo,  
Mª Belén Rodrigo, Iulia María Salcu,  

Víctor Torrijos, Natalia Yunta. 
 
 

2º Bachillerato Ciencias Sociales y Humanidades. 
 

Elena Calleja, Carlos Conde, Gelu Mihai Deaconescu, 
Margareta Diana Dumea, Laura de la Fuente,  
Carlos García, Carlos Santiago Manzanares,  

Isabel Mariscal, Miriam Martínez, Natalia Montalvo, 
Pilar Montalvo, Rebeka Iulia Orban,  

Alexandra Rebeca Patras, Denisa Nicoleta Puiu,  
Mirian Roldán, Carlos Sanabria, Rubén Valentín. 

 
 
 
 
 

ALUMNOS GRADUADOS CEREMONIA  
DE GRADUACIÓN  
XVIII PROMOCIÓN  

DE  
BACHILLERATO DEL  

I.E.S 
ORDEN DE SANTIAGO 

 

CASA DE LA CULTURA DE  
HORCAJO DE SANTIAGO 

JUEVES 16 DE  MAYO  A  LAS  7 
DE LA TARDE 

 



 
 

 
 
 
 

 Alocuciones del Sr. Director del I.E.S.“Orden de Santiago”, D. Ángel Campanero  
          Fernández y del  representante del  Excmo. Ayuntamiento de Horcajo de Santiago. 
 

 Discurso de las madres y padres de los alumnos de la XVIII Promoción. 
 
 Actuación musical a cargo de los alumnos/as de la XVIII Promoción 
           de 2º de Bachillerato 
 
 Intervención de los alumnos representantes de las dos modalidades de Bachillerato. 
 
 Entrega de los premios a los alumnos/as que han obtenido Matricula  
  de Honor en 2º de Bachillerato. 
 
 “Recuerdos”. Proyección de fotografías a cargo de  Abel Granell ,  
            profesor de Filosofía. 
 
 Entrega de orlas y diplomas conmemorativos a los alumnos/as  
            de la XVIII Promoción de Bachillerato 

LA CAVERNA DEL VIEJO MERLÍ 
 

Y en la despedida, es el momento de recordar, de echar la vis-
ta atrás. Más allá de exámenes, notas y horas de clase, una 
parte importante de vuestra vida ha pasado entre estos mu-
ros, vivencias buenas y malas, alegrías, tristezas y compañe-
ros que se han convertido en amigos, y a los que con el tiem-
po dejaréis de ver, de hablar; profes a los que dejaréis de es-
cuchar, de aguantar, y de recordar, porque el olvido va las-
trando aquello que ahora creéis que no vais a olvidar, ley de 
vida, os lo puedo asegurar, que promoción tras promoción 
puedo comprobar para bien o para mal. Me entristecerá ver 
como algunos de vosotros con el tiempo ya no recordará lo 
que siempre he intentado transmitir a todos mis alumnos, ser 
buenas personas y ayudar a los demás. Y seguro que me do-
lerá, porque sois una promoción maravillosa, que me ha mos-
trado que el futuro está en buenas manos, que sois capaces 
de cumplir vuestros sueños y con un poco de suerte, o de fa-
tus divino como dice mi buen amigo Eloy, acabaréis consi-
guiendo lo que os propongáis, porque la buena gente merece 
buena suerte. Y si en algún momento flaqueáis, sabed que, 
como siempre os digo, yo permaneceré en esta caverna, para 
que me podáis visitar y contar vuestras alegrías y penas, por-
que una de mis pocas virtudes es saber escuchar. Marchad 
pues y que los dioses sean propicios con vosotros y si no lo 
son, siempre os quedará vuestro particular Merlí, anclado en 
el pasado, para recordaros que sois personas maravillosas a 
las que un día tuve la suerte de filosofar. 

 

Abel Granell  

Profesor de Filosofía 


