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Discurso de Ezequiel Álvarez Jáñez, Director del IES La Vaguada, con motivo de la despedida de 

alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. Curso 2009/2010. 28 de mayo de 

2010. 

Estimados alumnos y sus familias, compañeros del IES la Vaguada, buenas tardes.  

Hoy es un día de fiesta para es IES La Vaguada. Es la fiesta de despedida de los alumnos de 

2º Bach y ciclos formativos de grado superior que se gradúan en este curso académico. 

Pero, que nadie  se ponga triste ante despedida. Una despedida es necesaria para volver a 

reencontrarse. Y un reencuentro, después de un momento o después de toda una vida, es algo 

inevitable si de verdad hemos compartido algo  bello. 

A través de este acto la comunidad educativa del IES La Vaguada  muestra su respeto y  

cariño por los alumnos que finalizan sus estudios, y les  hace un reconocimiento público del esfuerzo 

constante realizado durante estos  años. 

Debe ser también un día de reconocimiento del trabajo realizado por los profesores que con 

esfuerzo y paciencia han ido guiando a estos alumnos e intentando que adquieran  conocimientos, 

capacidades y destrezas que les serán muy útiles en la vida, y todo ello con el objetivo del  pleno 

desarrollo de su personalidad  en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales, tal y  como dice el artículo 27 de la Constitución Española.   

Y debe ser también un día de reconocimiento a las familias, a los padres y madres que 

durante estos años se han desvelado para que sus hijos lleguen más lejos, para que  cumplan sus 

sueños.  

Quiero también reconocer y agradecer  la labor realizada por todos los trabajadores de este 

Instituto, porque sólo con el compromiso  de todos es posible lograr un objetivo. 



Para vosotros que os graduáis hoy, es un día de alegría porque supone el fin de una etapa: 

atrás quedarán los días de exámenes, los trabajos para entregar, el estudio diario, los deberes,  las 

llamadas de atención de los profesores... Pero también,  será el inicio de otra época en la que se os 

pedirán esfuerzos cada vez mayores que pronto tendréis que afrontar y entonces, seguramente,  os 

alegraréis de las exigencias de los profesores que habéis tenido, porque esta etapa no ha sido sino 

preparación de la que os tocará vivir a continuación, para unos en sus futuros estudios y para otros en 

su actividad profesional. 

Es momento de recordar. Nuestros recuerdos de ayer durarán toda una vida. Guardad los 

mejores, olvidad los demás. Estoy seguro de que si miráis hacia atrás vais a encontrar muchos más 

momentos buenos que malos, habéis hecho amigos, habéis viajado, habéis aprendido y aquellos que 

comenzasteis aquí la  ESO siempre recordaréis que aquí se transformó aquel niño de 12 años en el 

adulto que sois ahora.  

Debéis estar muy orgullosos por lo alcanzado. Ahora llegáis a una meta volante, no al 

final del camino. Aún quedan largos senderos por recorrer, muchas metas más que descubrir, 

debéis seguir luchando por alcanzar la cima y realizar vuestros sueños más preciados. 

Recordad que el éxito alcanzado con honradez y esfuerzo le da sabor a la vida, que conseguir 

 cosas pequeñas es dar un paso firme hacia el éxito en cometidos mayores. 

  Algún día, mucho antes de lo que pensáis, seréis responsables de decisiones importantes  allá 

donde viváis.  Quiero haceros una petición para ese día: que ayudéis a mejorar  vuestro entorno,  

impulsando sociedades más solidarias, más justas y más libres, que convivan en paz.  Será el mejor 

regalo para nosotros y la seguridad de que nuestra labor mereció la pena.  

Sea cual sea el camino que elijáis seguir a partir de ahora, SUERTE. 

Y recordad: ya para siempre seréis alumnos de La Vaguada. 

No querría finalizar mi intervención sin recordar aquellos que ya no están con nosotros  y 

muy especialmente a Asunción Martín Campo, que en paz descanse, profesora del centro  que 

aunque ya no esté aquí desde invierno, sigue estando en el corazón de todos nosotros. 

 

Muchas gracias. 


