
Al grupo de 2º de Bachillerato B: 

Sé lo que estáis pensando: ¡después de todo hemos llegado al final! El final que cada 

uno aprecia con su matiz: algunos acaban su andadura en este centro, a otros les sirve 

para abrir otra puerta y hay para quien simplemente se convierte en el final de un 

curso. 

Pero realmente está lejos de ser el colofón que ahora aparenta, lejos de simbolizar lo 

que la firma a una obra, me atrevería a decir que no deja de ser un punto más, una 

pincelada que continua ese boceto por acabar al que estáis dando forma y color, con 

sus luces y sus sombras… 

Estaréis conmigo en que afirmar que no ha sido un camino difícil, sería contar una 

mentira. Pero estaréis de acuerdo también en añadir que ha merecido la pena porque 

la intensidad de la experiencia, con sus aspectos positivos y negativos tanto desde el 

ha traspasado puertas, llegando más allá de las paredes del instituto, saliendo de la 

ciudad e incluso inundando otras islas. 

De lo segundo, lo negativo, nos ha permitido aprender, aprender por separado y 

juntos, hasta un punto que quizás no apreciéis en su justa medida ahora. Y de lo 

positivo, ¿qué vamos voy a decir? Que sonará a tópico, pero del mismo modo que a 

mí y a vuestro equipo educativo, no se nos olvidará este curso y esta promoción, solo 

espero que vosotros, al menos, lo recordéis con el mismo cariño. 

Por mi parte, por todo ello, no puedo más que estaros agradecida. Os reconozco mi 

gratitud y os doy también las gracias por mostrarnos vuestro fondo más amable y 

comprometido. 

Espero que seáis capaces de vivir intensamente todas vuestras experiencias, 

aprendáis y las saboreéis sin prisa, pero que también contribuyáis a hacer un poquito 

mejor la sociedad en la que vivimos. Eso es lo que os deseo, desde luego por delante 

de la suerte, que no es determinante (aunque en ocasiones ayude), pues soy de las 

que piensa que con dedicación y constancia, ésta pasa a un segundo plano. 

Así que elegid vuestro camino, pero trabajad en mejorarlo y arriesgaos, pues sin 

riesgo, no hay triunfo. Pero sobre todo, que al final es lo único valioso, lo que nos 

acompaña, que esa obra maestra, maestra porque es la vuestra, que vayáis creando, 

¡os conduzca por y hacia la felicidad! 

¡A por todas! 

 

Rosa 


