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+Hola/bonjour/hello/ciao/boa tarde. Vengo a decir que el coche 
_________________ con matrícula ______________ está aparcado en 
doble fila y por lo tanto se lo llevará la grúa, gracias y buenas 
tardes. 

-Pero.... Senda, ¿eso es todo todo lo que vas a decir? ¿Nada más 
importante,como que nos graduemos de la ESO o algo? 

+Nah, bueno sí, ¡Manolo, ha ganado el Atleti!. 

-Venga, vale; bromas aparte, venimos a dar el discurso, 
intentaremos que os sea leve, así que vamos a empezar hablando de 
nuestro primer día en la ESO. 

+Tengo que reconocer que estaba nervioso. 

-¿Y quién no? Todavía me acuerdo de ver una pelea el primer día 
de clase… 

+No sabíamos que empezaba una parte inolvidable de nuestra 
vida. Cuatro años de altibajos y emociones. 

-Demasiadas emociones, tenemos anécdotas realmente buenas. 

+Algunas muy concretas como aquel día en el que, mientras 
dábamos física y química, la pizarra se descolgó de repente. 
Siguiendo con nuestro amor por las pizarras, otro día en 3º que 
metimos por accidente un tablón de madera por detrás, cuyo 
propósito era ser un detalle para Pilar y acabó con varias personas 
desatornillando la pizarra, para sacarlo. 

-Hay otras mucho más generales, como nuestras tradiciones 
durante los cumpleaños en los que se mantea a la gente y se canta 
hasta desesperar a los profesores, o un bonito 20 de mayo en que 



ambos cursos estuvimos bailando juntos, lo que fue un buen ensayo 
para la noche de hoy. 

+Ya que estamos, vamos a ir pasando lista, primero Cristina. Tus 
clases y las aportaciones de Jesús se quedarán en nuestra 
memoria, no obstante nos duele no haber ido a Hawaii, (pero 
tenerte de profesora nos consuela). 

-Esos memes nos alegran los exámenes, eran la mejor parte. 
Tristemente nunca te llegó una foto de Pelusa, aunque seguro que 
esa tal Cristina estará harta de ellas… 

+Te juro que no volveré a escribir ácido con z ni sin tilde. 

-Te queremos con nuestro corazón, y también con el del cerdo. 

+Agradecemos también las clases de Celia, en las que no solo se 
aprende matemáticas, sino también a pasarlo bien, dentro de un 
buen comportamiento, claramente… 

-Nunca entenderemos aquel día en el que les cambiaste la fecha 
del examen y luego sacaron peor nota. No olvidaremos tus famosos 
“chispazos” ni el carisma que te identifica en todo el instituto. 

-Por supuesto, es necesario una mención a Ana Pilar que, a pesar 
del poco tiempo que ha estado con nosotros, nos ha servido de 
tutora de una manera ejemplar. 

+Con nosotros has sido agradable, simpática y cercana en este 
poco tiempo, aunque tengas un poco menos de compasión 
ganándonos siempre al kahoot. 

+Siguiente…¡Pili! Ay, Pili, Pili, Pili. ¿Qué vamos a decir de ti? 

-En 1º no estuvo con nosotros, pero no por ello nos ha faltado 
tiempo para cogerle cariño. He de decir que hemos sido bastante, 
cómo decirlo… “annoying”. 



+No sé qué es eso, pero pesados hemos sido un rato… Te 
agradecemos tu infinita paciencia, sobre todo con la lista de verbos. 
Y aunque aún no me sepa el verbo “to be”, inglés ha sido mucho más 
divertido contigo. 

-Fuimos, somos y seremos siempre los “lovely ones” 

+A ver, ¿Celeste, estás por aquí? Saluda por favor 

-En una esquina del ring, nuestra querida Celeste (inteligente, 
graciosa, carismática) y en la otra esquina… Verde, de 2 metros, 
fuerte 

+¡Frankenstein! 

-No… La puerta de nuestra clase 

+Bueno al menos aprendí algo… La puerta se aproxima, va a dar 
un portazo y ¡PAM!, patada a lo Jackie Chan de nuestra otra 
contrincante que gana obviamente por K.O. 

-Además de este grandioso recuerdo, te damos las gracias por ser 
nuestra tutora, porque hemos aprendido mucho de ti y nos has 
servido de guía. 

+Te ganaste nuestra confianza desde el primer momento, nos 
esforzamos por entender la sintaxis y por hacer pechakuchas, en 
plan eso que pasaba cada 20 segundos. 

-¡Senda! En plan no, que le veo salir canas desde aquí. 
Simplemente que sepas que, a pesar de lo insistentes que fuimos 
para saber el nombre de tu hija, te queremos mucho. 

-Para terminar, nos gustaría expresar nuestra gratitud al equipo 
directivo (Catherine, Miguel Ángel y Eugenia) por cuidar de 
nosotros y ayudarnos a crecer personalmente, y como es de 



esperar también a Manolo y Otilia, que con todas las cosas que 
saben de nosotros podrían escribir una revista de cotilleo. 

+Nos han servido de punto de apoyo en más de una ocasión, 
sinceramente, Manolo ha servido de referente, apreciamos mucho 
lo que hace por nosotros, el buen talante con el que nos habla, la 
manera en la que nos trata y su persistencia para solucionar 
nuestros problemas. 

-Nos acordaremos de portarnos bien como nos enseña Otilia y 
también cómo Manolo nos recuerda que seamos felices. 

+Es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo y, tratando de no 
ponernos melancólicos, debemos estar orgullosos de haber llegado 
hasta aquí. 

-Sabemos que esto se está convirtiendo en el discurso típico, 
desgraciadamente nos vemos obligados a que sea así. A partir de 
hoy empieza una nueva etapa y es evidente que hemos cerrado esta 
con éxito. Porque el instituto no sólo aborda temas académicos sino 
que también conlleva hacer amigos, reír, esforzarse o incluso llorar. 
Creemos que no es otra cosa que estar unos con otros lo que nos 
hace madurar y seguir adelante. 

+Es inevitable que, aunque pase el tiempo, nuestros recuerdos 
compartidos perduren, por eso vemos conveniente hacer de este 
día algo memorable, para poder recordarlo con felicidad e ilusión. 
Como todas las cosas buenas, nuestro discurso llega a su fin. 

-Esperamos que al menos hayáis recordado buenos momentos, 
que nuestro intento de faceta cómica os haya hecho disfrutar un 
poco y que todos paséis un maravilloso día, muchísimas gracias.    

Senda y Carmen 



-Hola a los de ciencias…    y al resto  (tono despectivo).  No no, ahora 
enserio.  Buenas tardes a todos,  hoy es un día muy importante  para 
todos nosotros ya que cerramos una etapa de nuestras vidas.

-Unos lloraréis de tristeza por despediros de vuestros compañeros/as y 
otros de alegría porque se acaba este suplicio, pero lo importante es que 
todos lloraremos juntos. 

-Esperemos que disfrutéis de nuestro discurso. 

-Este año ha sido un poco diferente para todos nosotros por culpa del 

covid y, aunque nos hemos perdido muchas cosas típicas de cuarto, 

hemos intentado llevarlo lo mejor posible y creo que hemos tenido éxito 

en eso. 

-(Interrumpe Cristian) Pero no hablemos más del covid, por favor, 

porque hoy los protagonistas somos nosotros. Sobre todo tened presente 

que somos únicos y valientes por haber afrontado esta situación tan 

diferente y difícil, especialmente en nuestro último año de instituto. 

Disfrutemos del día, que nos lo merecemos.

-Antes  de  todo,  aclarar  que  nada  de  esto  hubiera  sido  posible  sin 

vosotros, profesores

-Al revés, sin vosotros hubiera sido más fácil



-Está de broma, realmente no hubiera sido posible si no nos hubiéseis 

acompañado por el camino.

Gracias a Clara por esos partidos épicos de voleibol en los recreos, por 

enseñarnos tanta historia en un año y por contarnos el secreto de cómo 

hacer la circunferencia perfecta en la pizarra. Además, has hecho que 

nos interesemos por la economía y en valores éticos has elegido películas 

memorables, nada que ver con las de otros años. Has sido una tutora de 

diez. Te vamos a echar de menos.

Matilde, tú nos has dado clase desde que éramos unos mocos, nos has 

visto crecer a todos 

-Entre tú y yo: a unos más que a otros. 

Para nosotros te has convertido en una especie de mami en el instituto, 

siempre cuidas de nosotros, sabes cuándo estamos mal e incluso pones 

tiritas cuando nos hacemos una herida. Gracias por esos días de lectura 

tan divertidos y por habernos preparado para analizar sintácticamente 

cualquier  texto  que  se  nos  ponga  por  delante.  Te  vamos  a  echar 

muchísimo de menos.

-Carlos, en este poco tiempo has conseguido crear un grupo en clase de 

pequeños matemáticos. Sin duda, esto te lo tenía que decir delante de 

todos,  gracias por hacer de cada clase de matemáticas algo divertido. 

Has  conseguido  despertar  en  un  solo  año  en  algunos  de  nosotros  el 



aspecto  divertido  de  las  matemáticas.  No  sé  los  demás,  pero  Carlos, 

Pedro y yo te vamos a echar mucho de menos .

Miguel  Ángel,  tras  un  años  de  muchas  dudas  y  dificultades  por 

entender  física  y  química,  creo  que  todos  hemos  conseguido  nuestro 

objetivo: que al menos un día, Jose Manuel no tenga ninguna duda.

He de decir que no fue fácil, pero lo logramos.

De verdad, gracias por hacer que una asignatura tan difícil nos resulte 

muy sencilla. Te echaremos de menos.

-Carmen, tú has conseguido enseñarnos mucho en un solo año de latín, 

hemos sido siempre constantes y has logrado transmitirnos tu amor por 

el arte y la cultura en general. En nombre de todos los estudiantes de 

latín, gracias por haber sido tan buena maestra.

Javi, you have been a great English teacher. We have had a lot of fun 

during your classes and we have learned lots of different things. I know 

that sometimes we have been a bit naughty, but you have managed to 

deal with us, sorry for putting your patience to the test . We are going to 

miss you a lot. 

-Ana, durante estos 4 años hemos aprendido mucho de deportes, tanto 

teóricamente con weereas como en la práctica en la pista. Creo que todos 

estamos de acuerdo en que las mejores clases durante estos años han sido 

las pruebas de carrera. La verdad es que es un milagro poder estar aquí 



todos, después de esos días corriendo en la pista a tercera hora con todo 

el sol dándote en la nuca. Alegrémonos de eso. Gracias por todo, Ana. 

-Cristina, gracias por hacer de las clases de biología algo divertido y 

atípico,  pero sobre todo gracias a Jesús por quitarnos 10 minutos de 

clase cada vez que venía con un bicho del recreo. Tenemos que recordar 

la ola de 300 metros y que hay que pasarla por abajo, como no; pero, 

sobre todo a ti, siempre te vamos a recordar, Cristina. 

-Gerardo, sinceramente tu clase ha sido la más divertida de todas. No 

recuerdo haberme reído tanto en una clase. Además, este curso todos nos 

hemos beneficiado de esas horas, nosotros hemos aprendido un poco más 

sobre ordenadores y tú has tenido asesores de imagen todo el año. Todos 

hemos salido ganando. Esperamos tener más maestros como tú porque, 

de verdad, eres un grande.

-Eugenia, este año ni Cristian ni yo hemos tenido clase contigo, pero 

sabemos de sobra que eres una profesora de diez. En tus clases hemos 

vivido experiencias únicas haciendo proyectos como los juegos de mesa. 

La verdad es que, aunque no hayamos dado este año clase contigo, ha 

sido muy gracioso ver a Máximo con la casa a cuestas literalmente 

todos los días de tecnología. Te vamos a echar de menos y lo sabes, de 

hecho hay gente que se está planteando repetir solo para estar un año 

más contigo, ¿Verdad, Germán?



-Carolina, gracias por las clases de religión de este año porque han sido 

muy diferentes,  hemos podido tratar muchos temas interesantes.  Nos 

has  ayudado  a  conocernos  mejor  a  nosotros  mismos  gracias  a  tus 

trabajos. Te echaremos de menos, maestra.

-Rosa,  tú  fuiste  nuestra  primera  tutora,  así  que  serás  la  que  más 

aprecie nuestros cambios. Gracias por enseñarnos a ver las cosas siempre 

desde diferentes puntos de vista y por conseguir que unos simples niños 

que vinieron en primero fueran adquiriendo madurez. Gracias por todo.

-A tí Manolo, gracias por haber estado siempre a nuestro lado, tanto en 

los  momentos  buenos como en los  difíciles.  Siempre has sido de gran 

ayuda. Sé que orientar es tu trabajo, pero tú has ido más allá. Te has 

implicado mucho y has intentado conocernos un poco a todos nosotros 

individualmente, ojalá todos los orientadores fueran como tú, el mundo 

sería un lugar un poquito mejor.

-Lo primero, salut, Catherine, Est-ce que je peux aller aux toilettes, s’il 

vous plaît? Lo segundo, gracias por ayudarnos en estos 4 años con todo 

lo que hemos necesitado, has sido la mejor directora que podíamos tener. 

Además,  tus  clases  de  francés  han  sido  realmente  geniales  y  hemos 

aprendido más contigo de lo que jamás hubiésemos pensado. Te vamos a 

echar muchísimo de menos.



Quedan muchos más profesores por nombrar, pero el discurso se haría 

infinito y tenemos que hablar de más cosas. Muchas gracias, todos y 

cada uno de vosotros habéis hecho que esta etapa de nuestra vida sea 

inolvidable.  En  el  futuro,  seremos  muy  felices  si  encontramos  a 

profesores la mitad de buenos que vosotros.

No podemos olvidar tampoco al equipo del instituto, que ha estado ahí 

siempre para ayudarnos en cualquier cosa, gracias a todos. Por último, 

nos gustaría dar las gracias a las limpiadoras del centro porque este año 

realmente se han convertido en una parte muy importante de nuestro 

día a día y lo han hecho de diez.

Bueno, ya hemos hablado sobre los profesores. Ahora toca hablar sobre 

nosotros,  compañeros.    Muchos de nosotros  llevamos juntos  toda una 

vida,  de  hecho  a  muchos  os  conozco  desde  antes  que  a  mi  propio 

hermano. A otros os he conocido más adelante, pero eso no impide que 

todos seamos una piña. 

Cierto,  la verdad es que siempre hemos sido como una gran familia. 

Ahora llega la hora de tomar caminos diferentes y eso puede asustarnos, 

pero  no  olvidéis  que  siempre  estaremos  ahí  para  lo  que  haga  falta. 

Hemos  compartido  muchos  años  buenos  y  hemos  vivido  experiencias 

inolvidables,  y por mucho tiempo que pase o vueltas que de la vida, 

siempre serán parte de nosotros.



Una de las cosas que muchos recordaremos serán esas clases en segundo 

en las que algún profesor faltaba y los profes de guardia no se daban 

cuenta de que estábamos solos. La verdad es que nos lo pasamos muy 

bien, pero lo mejor de todo es que supimos guardar el secreto bastante 

bien. La única que estaba angustiada todo el rato  era Ana, que era 

delegada y sabía que si nos pillaban se llevaría una buena bronca.

Otro  momento  destacable  de  estos  años  ha  sido  claramente  la 

preparación del baile este curso en Educación Física. La verdad es que 

viendo los primero ensayos, no sé cómo salió tan bien al final. En serio, 

he visto a robots aspiradores moverse con más gracia que nosotros. Pero 

al final todo salió bien y, por cierto, tremendas coreografías preparasteis 

los de segunda fila, yo creo que estamos listos para ir a Got Talent.

Hemos vivido muchos más momentos geniales juntos.  Por ejemplo, la 

salida a Córdoba, todas las veces que hemos ido al centro o a la playa y 

cómo olvidar la excursión de patinaje en la que todos tuvimos que volver 

andando  bajo  la  lluvia  menos  Ana Lucía,  que  fue  cómodamente  en 

ambulancia.

La lista de momentos buenos con vosotros es infinita, habéis hecho que 

posiblemente  estos hayan sido de los años más divertidos de nuestras 

vidas. Gracias a todos y a cada uno de vosotros por estar ahí. Os vamos 

a echar muchísimo de menos. 



El futuro es incierto, no podemos elegir qué va a pasar pero sí podemos 

elegir a la gente que nos acompañará por el camino. Solo esperamos que 

cada uno de vosotros haga lo que realmente quiera en su vida, que tenga 

suerte a la hora de conseguirlo y que no se rinda bajo ningún concepto 

porque ,como muchos de vosotros sabéis, lo difícil se hace y lo imposible 

se intenta.

Bueno, pues hasta aquí llega nuestro discurso de graduación, esperamos 

que os haya gustado. Solo queda disfrutar del resto del día al máximo. 

Gracias  por  haber  estado  ahí,  siempre  seréis  una  parte  de  nosotros. 

Suerte a todos y pasadlo bien que os lo merecéis.

Lucía y Cristian



 
 
 


