
 

 

AGRADECIMIENTO A LOS PROFESORES GRADUACIÓN AÑO 2015-2016 

Ya ha llegado. La última lágrima, la última clase, la última hora. 

Nadie duda que no hayamos sido los mejores alumnos, todos lo sabemos, pero 
también sabemos que vamos a echar de menos todo y a todos. Intentamos no 
llorar, ser fuertes, no mostrar nuestros sentimientos, ser los `duros´; pero aun 
así, todos tenemos debilidades, bajones, nostalgia. Sentiremos esa nostalgia el 
primer día que pasemos fuera de este colegio, fuera de nuestra zona de confort, 
lejos de nuestros amigos, nuestra clase, nuestros profes, las sores… lejos de la 
cercanía de todos y cada uno de los integrantes de este centro; y es que no es 
para menos. La mayoría llevamos aquí desde pequeños, y ya desde esas edades 
tan tempranas hemos estado atendidos, cuidados, llenos de personas que nos 
daban y que nos siguen dando todo su cariño, y es que todo esto se haría más 
sencillo si no nos  hubiesen tratado tan bien. 

Como de costumbre, queremos dar gracias a todas las personas que participan 
en el colegio tanto directa como indirectamente. Gracias al personal de 
administración y servicios, a los padres, a las sores…sin olvidar a los profesores; 
los de infantil nos inculcasteis las bases de nuestra educación, una parte 
primordial sin la cual no seríamos lo que somos ni sabríamos lo que sabemos, 
muchas gracias a todos y cada uno de vosotros. 

Por otra parte están los profesores de primaria, esa etapa intermedia que te 
ayuda a afianzar conceptos, a hacer amigos, a escribir a boli, a pasarlo bien y  a 
respetar todo lo que nos rodea. 

Y por último pero no menos importante, tenemos a los profesores de la E.S.O, 
los que nos han enseñado a dar lo máximo de nosotros,  que el saber no ocupa 
lugar, que no nos creamos más que nadie porque no lo somos, nos han dado 
consejos como nadie y, sobre todo, nos han dado fuerzas para terminar. 

Todos, o la mayoría sabemos  que no todo han  sido risas y juegos,  también 
hemos sufrido mucho. Como la pérdida de uno de los mejores compañeros, 
Luismi, que  estaría orgulloso de todo nuestro trayecto, y estamos seguros de 
que este camino habría sido mucho mejor con él a nuestro lado. 

 



 

Pero no sólo hemos tenido malos momentos, por suerte hemos podido asistir a 
un montón de salidas culturales, de las que hemos aprendido muchas cosas, y 
es que es con eso con lo que nos quedamos, con las risas, las charlas, las 
lecciones, los aprendizajes, los conocimientos, los juegos…eso es lo que nos 
une, y lo que hará que siempre llevemos una parte de este centro con nosotros. 

Estamos hechos de recuerdos. 

Nunca podremos parar de agradecer a todo el mundo la ayuda que nos ha 
brindado, y es que el paso por el colegio ha sido la mejor experiencia que hemos 
tenido, del que sacamos un montón de amigos para toda la vida. 

Sin educación seríamos personas incultas, pero sin cariño  y amor seríamos 
personas vacías, sin sentimientos, sin deseos, sin ambiciones. 

Este colegio nos ha enseñado que cada uno somos una estrella en el universo, 
hay muchísimas, pero tenemos una ventaja, podemos destacar entre las demás, 
sólo si nos lo proponemos; tampoco podemos destacar como una estrella sin 
ayuda; si te empeñas en llegar a la cima de la montaña tú sólo, no podrás 
compartir la victoria de tu llegada con nadie, y te verás obligado a guardar esa 
victoria, tu deseo cumplido, tu meta, sólo por el hecho de tener miedo de que 
alguien te lo arrebate; por eso, no tengas miedo de compartir, siempre, en la 
vida, compártelo todo, de este modo, tendrás la victoria asegurada. 

Así que, si alguna vez nos encontramos en alguna situación incómoda, nos 
acordaremos de todo esto, de todos los pequeños detalles que hemos ido 
acumulando y que nos han ido formando como personas hasta llegar hasta lo 
que somos ahora. 

Ya ha llegado la hora, el momento, no de decir adiós, sino hasta luego, hasta 
luego a nuestros profes, hasta luego a las sores, hasta luego al personal…porque 
no nos queremos despedir, queremos que nos recordéis, que recordéis aquel 
curso tan travieso que os lo ha hecho pasar tan mal en algunos momentos y tan 
bien en otros, porque eso es verdaderamente la educación, discutir sobre lo que 
está bien y está mal para enseñar a hacer  recapacitar a los chicos y hacerles 
crecer como personas y, eso, lo habéis conseguido con nosotros. 

Por todo esto y un millón de cosas que no se pueden escribir en papel, gracias, 
Colegio San José. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


