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Decía Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. 

Este es el momento de echar la vista atrás y observar ese camino, un camino que  ha ido 

pasando por difíciles obstáculos, llanuras y algún que otro bache. Y es ahora cuando nos 

damos cuenta  de que tan importante es llegar al final como disfrutar del recorrido, que sin 

duda,  ha reflejado lo que hemos hecho por nosotros y por los demás, aquellos que nos han 

ayudado  cuando lo hemos necesitado, sirviéndonos de impulso para llegar a la meta desde 

la cual tendremos una visión diferente a la que teníamos al principio. 

Seguro que la mayoría de los que estamos aquí reunidos, jamás hubiéramos imaginado que 

este día llegaría con tal rapidez. Después de todo el esfuerzo, lo hemos conseguido, hoy, 31 

de mayo, nos estamos graduando.  

Toda la vida ansiando este momento y ahora, no podría negar que sentí miedo al verlo 

llegar, ¿qué habrá sido de todos aquellos años que dábamos por interminables? 

Ahora, hagamos el balance de lo bueno y malo porque ya no quedan 5 minutos más para la 

cuenta atrás… 

15 de Septiembre de 2004,  aquel día, sin ser conscientes de que sería el comienzo de una 

de las mejores etapas de nuestra vida, nos despertaron temprano, nos vistieron de manera 

distinta, el uniforme de la guarde quedó atrás, pasaríamos a llevar el de La Asunción. Tras 

un verano repleto de diversión, llegó el momento de ponerse esos zapatos tan apretados 

de color azul marino y de la mano de nuestros padres, con nuestro babero de cuadros, no 

sabíamos lo que nos esperaba tras el triste llanto en la puerta al tener que soltar la mano 

de mamá o papá. 

Por suerte, todas esas lágrimas no tardaron en convertirse en sonrisas y todos esos 

desconocidos en compañeros de la mayor aventura que íbamos a vivir. 

 Los primeros años, pasaron fugazmente, nos dejaron momentos que recordar: nuestras 

primeras actuaciones en las funciones de navidad, nuestra cara de ilusión al llevar a casa 

una manualidad a mamá… 

Todo eran pequeños retos y sin duda, Letrilandia ,nos ayudó a superarlos de la A a la Z. 

La curiosidad nos mataba. 

 Con nuestra inocencia, fácilmente nos dejábamos impresionar, queríamos saber el por qué 

de todo, no dábamos nada por supuesto, y para ello, estaban nuestras seños, las mayores 

heroínas que podíamos imaginar. 

Primaria no tardó en llegar. Bastó con cambiar de ciclo para sentirnos mayores. 



                                                                                                      
 

Nuestra creatividad  e imaginación se desataron, teníamos la habilidad de pensar lo que no 

existe, la fuente de todo progreso, en este caso el nuestro. 

Gracias a los recreos, llenamos el porche de aventuras. Nos dedicábamos a nuestra mayor 

pasión, jugar.  

 Un simple patio podía convertirse en un escenario de “Tú sí que vales “ y los partidos de 

fútbol, eran más intensos que “ el clásico”. No existían los límites, podíamos con todo...  

Despertamos el afán por competir, queríamos ser los mejores y si se trataba de 

“Carranque”, no dudábamos en darlo todo para ser el más veloz. Nos gustaba ganar pero, 

también aprendimos a perder, convirtiendo así el error en algo natural que forma parte de 

nuestras vidas y aprendiendo a base a caídas, las cuales se curaban con el agua de la fuente. 

El colegio se iba convirtiendo en nuestro refugio en el que no parábamos de evolucionar. 

Cambiaríamos los lápices por bolis y los capirotes por el trono en la procesión pero, nunca 

dejaríamos de cantar el ¡Si, Gloria! a todo pulmón. 

La cosa cambió  cuando comenzamos a salir  las 14:30, empezábamos la ESO y por aquel 

entonces, cualquier excusa era buena para perderte un ratito de clase y entre manzanillas 

para el dolor de barriga y autorizaciones  de asuntillos que entregar, el curso pasaría 

volando sin apenas pestañear. La incomprensión llegó a invadir a más de alguna cabeza, 

comenzaban los primeros grandes cambios a nivel personal, las primeras decisiones 

mientras buscábamos encajar. 

Llegó el momento de quitarse el uniforme y la historia está llegando a su final, llegaban 

caras nuevas pero, que nos acompañarían hasta el final. Bachillerato acababa de comenzar. 

Las preocupaciones por las medias, cambios a rebosar, y ese amor que por los pasillos se 

podía respirar. 

Ya con los pies en el segundo  y los nervios a flor de piel, el curso se iba haciendo una piña 

al mismo tiempo que aumentaba la presión, pudiendo escuchar  la palabra selectividad más 

de 214 veces en una sola clase. 

Conforme pasaba el tiempo, los momentos vividos iban convirtiéndose en recuerdos de 

mayor peso, después de tantos años viendo el día de María Eugenia, ahora nos tocaba a 

nosotros bailar, éramos los mayores, lo empezábamos asimilar y el viaje a Berlín nos 

confirmó lo unidos que estábamos y que íbamos a estar. Una experiencia nueva, que nos 

permitió conocernos más. 



                                                                                                      
 

La tensión y algún que otro llanto aparecían cuando se acercaban los exámenes. Todo ello, 

sumando los ensayos del teatro que más de un día, nos dejaron sin siesta pero, que gracias 

al trabajo de una profesora especial consiguió unirnos como nada antes lo había hecho.  

Nos puso a todos una meta común, lo cual desde fuera, parecía imposible, haciendo que la 

obra quedase perfecta. 

Gracias a todo  esto,  el curso de 2º de Bachillerato, nos ha permitido llegar a esa meta de la 

que hablábamos al principio y desde la que ahora solo nos queda ser agradecidos con 

quienes han hecho que todo esto sea posible. Si hay una palabra capaz de resumir lo que 

sentimos sería gracias.  

Gracias a todos y cada uno de los profesores que se han preocupado en todo momento por 

nosotros y por nuestro bien. Gracias a las religiosas, por tener una disponibilidad infinita 

para nuestras necesidades y por recordarnos que todos somos tesoros únicos e irrepetibles. 

Gracias a nuestras familias por ser ese respaldo que nunca falla y a nuestros compañeros  

por conseguir que esta etapa se transforme en la mejor de nuestras vidas y porque sin ellos, 

nada de esto hubiera sido posible. 

Y por último, gracias a La Asunción, porque  viviendo en mundo en el que vemos a la 

educación como un enemigo de la creatividad, en este colegio ocurre todo lo contrario, y 

por ello nos sentimos  tan afortunados de haber tenido la gran  oportunidad de formar 

parte de él; porque no sólo nos habéis formado académicamente sino también como 

personas. 

 Estamos acostumbrados a que nos entrenen para escuchar a unas voces que no son las 

nuestras, pero, si hay algo que  verdaderamente diferencia a este colegio del resto sería 

justo eso. Nos han enseñado a descubrirnos, a escucharnos…porque como bien nos han 

repetido sin cesar:” si saltas vives pero hay que  saltar pa´dentro”. 

Saldremos de aquí sabiendo de qué somos capaces, teniendo bien claro que lo único que  

importa es el presente. Y ahora, compañeros/as es tiempo de cambiar. 

Quizás, en unos años, no recordemos qué día se firmó el tratado de Utrecht o cómo 

analizar una oración, pero, estoy segura de que habremos cumplido nuestros sueños, 

porque eso es lo que nos enseña La Asunción, a soñar, a encontrar nuestra verdadera 

vocación, a confiar en nosotros mismos porque los sueños se cumplen si luchas por ellos, 

hemos demostrado en más de una ocasión que nada es imposible y que juntos podemos 

con todo. 

Porque somos una familia. 



                                                                                                      
 

Una familia que hemos elegido y hemos elegido bien. 

Hoy, nos toca seguir trabajando porque somos lo que hacemos, cada día. 

Hoy, aunque suene irónico, comienza nuestra verdadera lucha. 

Muchas gracias. 

 

  



                                                                                                      
 

 


