
 

 

DISCURSO DE GRADUACIÓN 2º BACHILLERATO 2019 

 

Buenas tardes a todos, padres, madres, familiares, religiosas de La Asunción, profesores y muy              

especialmente a vosotros: ALUMNOS, los protagonistas de esta tarde. 

 

  ¡Qué alegría el poder celebrar este momento tan importante y compartirlo todos juntos!,  

sin olvidarnos de aquellas personas que no pueden acompañarnos en este día tan especial, porque               

seguro, que todos tenéis en mente a seres queridos a las que les estáis agradecidos y que no están                   

aquí. Ellos, siempre estarán en nuestros corazones. 

 

Cuando Cecilia me propuso que diera el discurso de Graduación, yo muy decidida le dije que sí,                  

me hacía mucha ilusión, ya que hoy se gradúa el último de mis tres hijos. Pero después me dí                   

cuenta de la gran responsabilidad que tenía el representar a los padres y madres del colegio.  

 

Hace unos días, cuando le estaba dando vueltas para redactar estas líneas, me dije: ¡Madre                

Mía! ¡dónde me he metido! Buscando ejemplos, referentes, frases de célebres educadores, .me dí              

cuenta que quizá la fuente de información más valiosa la iba a encontrar en mis hijos, que como                  

acaba de decir Cristina, han estudiado los tres en el cole. 

Entonces, el otro día en el desayuno, le pregunté a mi hijo que si estaba contento por haber                  

estudiado estos años en La Asunción. Lo hice con disimulo, claro, para que no sospechara que                

era yo la que iba a dar el discurso. Quería que fuese una sorpresa y además conociéndolo, sé que                   

se iba a morir de vergüenza. Me dijo que se alegraba mucho de haber estudiado aquí, y que los                   



mejores años, sin duda, los de Bachiller, a pesar de lo duro que habían sido, bueno, y que lo                   

único que no le había gustado tanto, fueron los primeros años de la ESO porque según él, yo                  

estaba siempre pendiente tomándole la lección y “es que algunas madres somos demasiado             

pesadas”.  

¡Cómo pasa el tiempo!! parece mentira que hace ya casi 15 años que empezásteis el cole,                 

¡quién lo diría!  

Durante vuestro paso por el colegio, habéis conocido a compañeros que ahora son vuestros               

mejores amigos, habéis tenido muchas vivencias juntos: en clase, en las excursiones, en las              

convivencias, en el deporte, en el viaje de fin de curso, en el teatro... Seguro que tendréis mil                  

anécdotas que dentro de un tiempo os contaréis muertos de risas.  

Estos son momentos, que luego recordaréis con cariño y que nunca olvidareis. 

Y no será lo único, porque también se quedarán con vosotros todos los Conocimientos,              

Habilidades, y sobre todo, los Valores que habéis aprendido y puesto en práctica en vuestro día a                 

día del colegio: el Respeto, la Honestidad, el Esfuerzo, la Perseverancia, el Afán de              

Superación...que os llevarán a ser excelentes profesionales y aún mejores personas.  

Siempre llevaréis con vosotros el sello Asunción. 

 

Y bueno,  sabemos que éstos dos últimos años no han sido nada fáciles.  

Han sido muchas horas de estudio, falta de sueño, momentos de cansancio, de nervios, de mal                

humor - que hemos tenido que aguantar- , pero que al final, ha merecido la pena.  

 

Tenemos que felicitaros. Estamos muy orgullosos de que hayáis llegado hasta aquí. 

 



A partir de ahora, comienza una de las etapas más importantes de vuestra vida que nunca vais a                  

olvidar, y en la que no sólo vais a ampliar vuestra Formación, sino que además seguiréis                

creciendo como personas. 

 

Continuando con mi sagaz tarea de investigación, y con la misión de poder ponerme en vuestra                

piel, les pregunté a mis hijas cómo se sintieron el día de su graduación, quién mejor que ellas que                   

ya  habían vivido este momento. 

Primero me dijeron que estaban contentas, pero que al mismo tiempo se sentían TRISTES.              

Tristes por lo que iban a dejar atrás, por pensar que no iban a volver a vivir la etapa del colegio,                     

que tocaría despedirse de los amigos y que ya nada volvería a ser como antes. Supongo que                 

vosotros os sentís igual. Es inevitable, los cambios son duros, pero los recuerdos no deben ser                

fuente de tristeza, sino de felicidad, momentos que debéis recordar con cariño. ¿Y... los amigos?,               

vuestros amigos, no los vais a perder, los buenos amigos siempre estarán con vosotros, bueno., y                

sobre todo ahora, que si instagram por aquí, y que si whatsapp por allá. 

Mis hijas también sentían MIEDO. 

- Miedo a lo desconocido, al no saber qué es lo que viene ahora. Ante ello mi consejo es,                  

que veáis la vida como una aventura de la que vosotros sois los protagonistas.              

Aprovechad cada oportunidad, sed fieles a vuestros valores y recordad, que a veces, lo              

más inesperado es lo que más os hace crecer. 

 

- Miedo a fracasar. Lo mejor que puedo deciros de ello es que Fracasar es una posibilidad.                

Cuando aprendes que fracasar es posible, es cuando estás realmente dispuesto a ganar.             

Porque aquellos que no toleran el fracaso como resultado, tienen tanto miedo al no ganar,               

que ni lo intentan. Y la clave está, en intentarlo.   



- Miedo a equivocarse. ¿Habré tomado la decisión correcta? ¿Será esto lo mejor para mi?              

¿Es esto lo que yo quiero hacer realmente? Cuando te das cuenta que te has equivocado,                

te da la sensación de que no avanzas, tienes que dar marcha atrás, pero es en realidad                 

cuando más crecemos, porque es cuando más aprendes de ti mismo, de cómo eres, qué te                

gusta, qué te motiva, cuáles son tus verdaderos objetivos. Tener miedo a equivocarse es              

tener miedo a conocerse a sí mismo.  

 

- Miedo a decepcionar. Sobre todo a nosotros, los padres. A decepcionar la imagen que              

tenemos de vosotros, incluso la idea preconcebida que tenemos de vuestro propio futuro.             

Olvidaos de las ideas de los demás, olvidaos de las expectativas que tienen los demás de                

vosotros. Y tú ¿qué es lo que realmente quieres? Aferraos a ello, a la única persona a la                  

que nunca debéis decepcionar es a vosotros mismos. 

 

Pero sobre todo, el sentimiento más importante que mis hijas tenían, era de ILUSIÓN Y               

CURIOSIDAD.  

ILUSIÓN por sentir que estáis más cerca de vuestros sueños, de vuestro futuro, y CURIOSIDAD               

por conocer qué nuevas experiencias os deparan y qué nuevas personas os encontraréis en el               

camino. Y recordad, rodearos de buenas personas, personas que os impulsen a ser una mejor               

versión de vosotros mismos, personas con las que os sintáis felices y que os hagan sentir                

queridos y valorados. Y por supuesto, no olvidéis que contáis con el apoyo de vuestros padres.                

No importa los años que pasen, o lo lejos que estéis, siempre seguiremos estando ahí para                

escucharos, aconsejaros y animaros como hasta ahora. 

 

 



Esta Ilusión y Curiosidad son probablemente las emociones fundamentales para hacer de vuestra             

visión, de vuestros sueños, una realidad. Son las que os alientan, os motivan, os impulsan a                

alcanzar vuestras metas. Porque con Ilusión y Curiosidad, ávidos de saber más, de conocer más,               

de ver más... no hay NADA que os detenga. 

 

Ya estamos llegando al final, pero antes, quiero dar las gracias a la Familia Asunción: a las                 

religiosas, a los profesores, y al personal no docente. Por vuestra Paciencia, Dedicación y por               

tantas cosas, que por muy pequeñas que sean, al final, han hecho que nuestros hijos se hayan                 

formado como personas Responsables y  Solidarias, en definitiva BUENAS PERSONAS. 

 

Y ahora sí, para terminar quiero deciros que aprovechéis esta nueva etapa, que disfrutéis de cada                

momento, que es la mejor época de estudiante de vuestra vida ¡de verdad!. Atrás se quedan los                 

uniformes, los partes, los avisos, los permisos para salir, los justificaciones por ausencias… 

Sabemos que vais a conseguir lo que os propongáis. Es hora de comeros el mundo, de brillar, de                  

no poneros límites. Sois valientes, sois fuertes, sois capaces y sobre todo, como ya sabéis,  

SOIS TESOROS ÚNICOS E IRREPETIBLES.  

 

Ya solo deciros que os lo paseis bien -controlando-. Es un momento único para poder disfrutar                

de estar todos juntos.  Hoy es vuestro día, vuestra fiesta. Os lo mereceis.  

 

Muchas gracias. 

 

Mª del Mar Gómez-Guillamón Arrabal . 

Delegada del AMPA de 2º de Bachillerato  


