Equipo directivo del centro, profesores,
alumnos, padres y familiares, buenas tardes
a todos.
Esta tarde nos convoca en este salón de
actos, en el que tantas veces nos hemos
encontrado a lo largo de estos 15 años, un
acto hermoso y que a todos nos dejara,
espero que un grato recuerdo. Aquí hemos
vivido actuaciones de Navidad, de final de
curso, bailes, teatros, poesías, disfraces de
roqueros, de pastores,…. en fin todo un
despliegue de demostraciones artísticas.
Cada uno de los padres y madres que
estamos acompañando a nuestros hijos e
hijas, tenemos unas vivencias personales de
este periodo de tiempo en el cual el colegio
ha jugado un papel importante en nuestro día
a día, por lo tanto sería muy difícil intentar
reflejar el sentir de un colectivo tan diverso,
será inevitable que lo que os cuente sea mi
percepción personal que seguro que os
resuena más a algunos de vosotros y un poco
menos a otros.
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Recuerdo perfectamente cuando hace ya 19
años, llegue a la portería del colegio a
recoger la instancia para solicitar plaza en
infantil, en este caso era para mi hijo
mayor, que este año es un Escolapio por el
mundo, me recibió Carmen Jesús que me
entrego la documentación y un folleto con el
ideario del centro, la verdad es que me
sorprendió gratamente que me recibiesen tan
bien y me fui tan contenta, lo hablamos y
decidimos que sería nuestra única opción a la
hora de solicitar centro, durante todo este
tiempo, a pesar de haber estado en algunas
ocasiones más de acuerdo que otras con el
colegio, siempre hemos tenido la certeza de
haber elegido correctamente.
La historia que hoy termina, para muchos de
nosotros comenzó colocando el circulo verde
con el nombre cogido de un imperdible en la
camiseta o el vestido de nuestros hijos y
acompañándolos a la puerta de los pequeños,
para hacerle entrega a Madre Irene de
aquellos principiantes entre los que había de
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todo, más y menos convencidos de que fuese
buena idea quedarse aquí.
La etapa de infantil está marcada por el
establecimiento de grupos de compañeros
afines que terminan siendo amigos que
perduran y con las cuales cada vivencia es
una aventura apasionante, a esa edad picar
el círculo rojo es un hándicap tan importante
como encontrar rueda libre en el patio de los
pequeños.
Para los padres comienza un periodo de
acercamiento entre personas que, en la
mayoría de los casos no se conocen de nada y
sin embargo dejan su más preciado tesoro en
las manos de los mismos profesionales, hay
pocos intereses comunes tan importantes
como ese.
Vamos aprendiéndonos los nombres de los
nuevos amigos de nuestros hijos y de sus
padres al mismo tiempo que descubrimos lo
importantes que son “las seños” para ellos, si
no lo ha dicho “la seño” no se hace o es así
porque lo dice “mi seño”, se convierten en
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parte de la familia, porque están al día de
todo lo que pasa en casa con “pelos y
señales”, son nuestras colaboradoras más
directas y comparten con nosotros la edad
más decisiva en la vida de un niño.
Después comienza la aventura de que
reconozcan su sitio en el patio de los
mayores y para los padres y madres lo que
marca la diferencia es la puerta de entrega
y recogida que en este caso ya es “La puerta
Verde”, volvemos a ser los nuevos, pero eso
si JUNTOS SUENA BIEN.
De los años de primaria, recuerdo que lo que
me llamo la atención en el grupo más cercano
a nosotros era la fuerza con la que se habían
establecido las relaciones entre alumnos con
gustos muy diversos, yo he tenido la inmensa
suerte de encontrar entre las madres y
padres de este grupo a compañeros de toda
la vida de Carabanchel que volvían a
reencontrarse en el cole, porque sus hijos o
hijas volvían a ser compañeros.
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Para mí que era nueva en este barrio y que
estaba acostumbrada a vivir en un pueblo esa
vivencia me encantaba, era revivir el sentido
de pertenencia a un sitio que tan importante
es para ser feliz, así que no lo dude y ha
sido un regalo integrarme con las madres y
padres de las amigas de Ana, que se
convirtieron en personas muy importantes en
mi vida, OS QUIERO CHICAS me habéis
enseñado que se puede ser amiga de personas
muy diferentes y enriquecerse con las
vivencias compartidas, que creo que es lo
mismo que han aprendido nuestros hijos e
hijas y que es una de las mejores enseñanzas
que podemos transmitir como padres.
El cole se convierte en punto de encuentro
diario para todos alumnos y padres y hace
que nos conozcamos mucho más de cerca,
entrelazamos nuestras vidas esperando la
salida de las clases o la actividad
extraescolar de turno, es nuevamente un
elemento integrador de la vida personal en la
historia de este barrio y sus gentes, somos
padres y madres de “las Escolapias”……
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Llegan los meses de Septiembre en los que
comienzan las mezclas en los grupos de clase
y la tragedia se masca en el ambiente… la
frase más comentada de esos días.. ”me han
separado de todos mis amigos o amigas, es
injusto” …, pero se abren nuevas
oportunidades de conocer a nuevos candidatos
de “ser mi mejor amigo” y con ello nuevos
enriquecimientos personales, seguro que
también habrá habido en estos años
compañeros y compañeras con los cuales la
convivencia haya dejado que desear, pero de
todo ello habremos aprendido, es el cole
donde se ensayan las herramientas que nos
capacitan a todos para ejercer de “Seres
validos socialmente”, a cada uno en el rol que
le corresponde, a los chicos y chicas
aprendiendo a tener criterio y defenderlo sin
acosar ni anular a nadie, a los profesores
velando por la convivencia y las relaciones
bien estructuradas y a los padres y madres
desde casa orientando el aprendizaje de la
aceptación de las diferencias que puedan ir
surgiendo.
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Hoy tras toda una etapa llena de vivencias
intensas de un bachillerato más o menos
“sufrido”, y sin duda duro, que en muchas
ocasiones se vive como si fuese el final de
todo, llega el día en que oficialmente
termináis vuestro paso por el cole vosotros y
también muchos de los padres y madres que
comprobamos como aquellos niños y niñas que
entregamos a Madre Irene, se han
convertido en adultos cargados de proyectos
e ilusiones.
Estamos compartiendo un montón de
emociones agolpadas con las familias y con
compañeros que han sido nuestro mundo
durante 15 años, que se dice pronto.
En fin hemos tenido el privilegio de compartir
la vida, cuando miremos este día desde la
distancia nos daremos cuenta de que no es
solo ese final que parece que todo lo llena,
es también el principio de una nueva etapa
llena de retos emocionantes, de ratos buenos
y menos buenos, de nuevos agobios y de
nuevas satisfacciones al solventarlos, de
nuevos amigos, de alegría desbordada al
7

quedar con “los del cole” porque te traen lo
mejor de esos buenos momentos que habéis
compartido y de un montón de cosas nuevas
que están esperándoos y que solo cada uno
de vosotros podéis llenar de vida.
La mayoría volveréis al cole de visita y
tendréis siempre un pedazo de vuestro
corazón en estas instalaciones y en las
personas que han imprimido el carácter que
ha contribuido a vuestra formación durante
todos estos años, vosotros también seréis
“Escolapios en el mundo”.
Como madre me siento agradecida porque sé
que de todo lo fácil y sobre todo de lo difícil
nuestros hijos han aprendido la importancia
de fijarse objetivos y luchar por ellos, que
han ido aprendiendo que poner el corazón y
amor en lo que hacen es un gran secreto a
voces que garantiza ser personas coherentes
y completas, mil gracias a todos aquellos que
trabajáis para que la formación sea lo más
integral posible en los años que permanecen
en el cole.
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Desde luego un puntal fundamental en toda la
aventura de la vida es sentirnos y poner a
nuestros hijos en manos de Dios que los lanza
a una vida plena, ha sido aquí en el cole
donde he escuchado la cercanía del amor de
Dios en nuestras vidas, en el grupo “Hacer
Familia” que capitaneaba Mari Patxi Ayerra,
nunca agradeceré lo suficiente el
enriquecimiento que significo y significa EN
PRESENTE lo que aprendimos y vivimos en
ese grupo.
Enhorabuena a todas las madres y padres
que hoy vivimos el lado amable de una etapa
en la cual hemos volcado tanto trabajo diario
y tanto cariño, no en vano nuestras hijas e
hijos son nuestro mejor proyecto.
Felicidades a todos los nuevos graduados,
disfrutar de este día con intensidad e
intentar poner pasión en todo lo que la vida
os vaya ofreciendo, que sin duda serán
muchas oportunidades de realizaros, cada uno
en el ámbito que elija.
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Llevar al mundo UNA INYECCIÓN DE
ENTUSIASMOS siendo unos buenos
profesionales, ya seáis fontaneros,
presidentes de gobierno, médicos,
profesores, empresarios, políticos,
abogados, informáticos, músicos ...o
cualquier profesión que elijáis, QUE
VUESTRO OBJETIVO SEA DEJAR EL
MUNDO MEJOR DE COMO LO HABEIS
ENCONTRADO Y SEAIS SAL Y LUZ EN LA
VIDA, que hay mucha gente que vive a
oscuras y una vida sosa, que cualquier ser
humano que pase por VUESRTRO trabajo o
por VUESTRO lado, sea un cliente, un
compañero, un paciente o un caminante, se
beneficie de vuestra presencia y de vuestro
buen hacer en la vida. QUE ESTE MUNDO
ESTÁ NECESITADO DE GENTE QUE LE
ECHE UNA MANO PARA DEJARLO UN
POCO MEJOR, QUE ESTÁ MUY PACHUCHO,
COMO DICE MAFALDA...
Y por ultimo enhorabuena también a todas
aquellas personas que desde el colegio, han
pasado por nuestras vidas a lo largo de todos
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estos años y que han dejado en ellas una
huella imborrable.
Muchas gracias a todos y mucha suerte para
todos los que hoy se gradúan.
Pilar Gallego Zarco
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