
Graduación de 2º de BACHILLERATO Y CFGM. 31 de mayo de 2019. 

Buenas tardes a todos: Padres, familias, amigos, compañeros y alumnos.  

 Queridos alumnos: Alegraos, porque sois jóvenes. Porque hoy todo se 

viste de fiesta para celebrar un momento trascendental en vuestra vida. 

Cuántas veces lo habéis imaginado, cuántos nervios para llegar a esta tarde 

en la que decís adiós a vuestra niñez y comenzáis a dar los primeros pasos 

hacia un porvenir que os habrá de llevar a la consecución de grandes éxitos 

futuros, ya como antiguos alumnos de la Asunción. 

 Pronto volveréis la vista atrás y os preguntaréis dónde ha quedado este 

tiempo de fantasías y juegos, de granjas escuela, de amistades, de los 

miércoles de castigados, los sábados de Asuntillos, los días en las empresas, 

las tardes de extraescolares y deporte, los primeros amores. ¡Qué pronto han 

pasado estos años!  A lo largo de este tiempo más o menos largo, el colegio, 

contando con la colaboración de vuestros padres, ha querido ofreceros la mejor 

educación. Os lleváis lo mejor de cada uno: la ternura de las profes de infantil, 

la creatividad de los de primaria, la paciencia de los de ESO, la empatía de los 

de Bachillerato y Ciclos, el cariño de los monitores y personal del PAS, la 

confianza de las religiosas, la rectitud, la formación, el compromiso, la alegría 

y la ilusión de todos.  

 Nuestro reto diario ha sido prepararos para que emprendáis vuestro 

proyecto vocacional de manera positiva, con una exigente formación integral, 

que ha tenido en cuenta vuestra competencia académica pero también los 

valores de nuestra visión cristiana de la vida y de la cultura que os han de 

distinguir como profesionales el día de mañana. Como decía Santa María 

Eugenia, la educación en la Asunción tiende ante todo a inculcar convicciones, 

a colocar profundamente unas raíces que pronto o tarde darán su fruto.  “Saber 



algo más de una cosa u otra, tener clasificadas en la memoria ciertas nociones 

aprendidas en un libro, no es eso lo que da superioridad a una persona sobre 

otra sino la manera de analizar las cosas, su temple, el carácter que le ha sido 

dado”.  

 Este año tenemos la satisfacción de graduar a nuestra primera promoción 

en Formación Profesional Dual, una necesaria manera de aprendizaje en 

colaboración con las empresas que ha supuesto a los profesores un enorme 

trabajo de organización y de seguimiento, siempre con el objetivo de 

proporcionaros una esmerada preparación que os habrá de abrir muchas 

puertas en la etapa que ahora comenzáis. Vosotros habéis sabido aprovechar 

la oportunidad y demostrar, también en la FCT, que ya que estáis capacitados 

para realizar vuestra labor en las empresas. Os felicito por ello. 

 Porque es evidente que vosotros, jóvenes de la llamada generación Z, os 

enfrentáis a una sociedad superficial afectada por un relativismo que nos dice 

que todo es válido, que desprecia el esfuerzo y la responsabilidad. Un mundo 

que nos deshumaniza y nos hace insensibles al sufrimiento. El desafío que esta 

sociedad os lanza es que se siempre apostéis por la vida, con una mirada 

positiva, convencidos de que, con vuestro esfuerzo, con vuestro entusiasmo y 

esperanza podéis colaborar para darle la vuelta al mundo, construyendo una 

realidad más humana. Cada uno de vosotros debe aportar en ella su talento, 

su sensibilidad, su pasión. Ha de ser lo que es con la mayor plenitud posible. 

 Debéis luchar contra el conformismo, contra la desidia, la inseguridad y 

la incomprensión que os impida ser agentes de cambio en la sociedad. Como 

dice el Papa Francisco: “Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar 

cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el 

mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor 

de sí para construir algo mejor”.  En un mundo amenazado como el nuestro, es 



necesario que tengáis como prioridad el compromiso con la justicia, la paz y la 

naturaleza. 

 En vuestro paso por el colegio habéis ido dejando vuestra huella: hemos 

admirado vuestra voluntad de superación ante las dificultades, vuestro espíritu 

empresarial y de liderazgo, vuestro compromiso en las campañas a favor de 

los más necesitados, vuestros éxitos deportivos, fruto de años de 

entrenamiento y de espíritu de equipo, vuestras maravillosas dotes para la 

poesía, la música, el baile y la interpretación.   

 Ahora emprendéis una nueva etapa. Hay un hermoso poema sobre la 

educación del hermano de La Salle Fermín Gainza que dice:  

 
Educar es lo mismo 
que poner un motor a una barca… 
Hay que medir, pensar, equilibrar… 
y poner todo en marcha. 

Pero para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 
un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 
y un kilo y medio  
de paciencia concentrada. 
 
Pero es consolador soñar, 
mientras uno trabaja, 
que ese barco, ese niño, 

irá muy lejos por el agua. 

Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes,  
hacia islas lejanas. 
 
Soñar que, cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 



en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera enarbolada. 

 

 Esta tarde vemos zarpar hacia puertos distantes la barca de vuestros 

sueños.  Ojalá ondee en ella el sentido de la educación que os hemos 

procurado inculcar, e identifiquéis esa barca con la de nuestro escudo, que 

sigue la estrella de María, nuestra guía, y pone por delante a Jesús, 

representado en la cruz, y centro de todo nuestro ser Asunción. 

 Como dice Francisco, “los sueños más bellos se conquistan con 

esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. No hay que tener 

miedo de apostar y de cometer errores. Sí hay que tener miedo a vivir 

paralizados, como muertos en vida, convertidos en seres que no viven porque 

no quieren arriesgar, porque no perseveran en sus empeños o porque tienen 

temor a equivocarse”. 

 Qué duda cabe de que en ese camino habrá momentos de desaliento, 

pero entonces, acordaos de don Quijote, derrotado en mil batallas, e imitad su 

canto:  

 “Me llama el destino a luchar / que los vientos con furia empujen mis 

pasos / allá donde quiera el azar / […]  / hacia la gloria final”. 

Muchas gracias a todos.  

 

Cecilia Vega. 

 

 



 

 

 


