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I.E.S AMERICO CASTRO Huétor Tájar
Buenas tardes: padres, profesores, autoridades, y muy
especialmente alumnos y alumnas, los verdaderos protagonistas de la
tarde de hoy.
Lejos queda ya aquella mañana de septiembre del año 2014,
“seguro que os acordáis”, vuestro primer día de Instituto, toda una
emoción y una incógnita a la vez, y sobre todo, mucho nerviosismo…..
¡¡era normal!!
Muchos padres y madres de los que estamos aquí también
vivimos con ansiedad aquellos primeros días, fueron unos recuerdos
que daban comienzo a un bonito y largo viaje que se acaba HOY.
Evidentemente no estáis aquí por casualidad, estos largos años
habéis estado complementando vuestra educación familiar con vuestra
formación académica, y gracias a vuestro esfuerzo y la profesionalidad
de vuestros profesores; es el fruto de esta graduación.
Hoy es un día muy especial para nosotros, los padres, y muy
anhelado por vosotros, los alumnos, porque siempre recordaréis este
día con emoción y nostalgia. Hoy termina aquí vuestra andadura por el
Instituto entre una mezcla de alegría y tristeza.
En breve os enfrentaréis a una nueva realidad, una nueva
sociedad, más competitiva y más irracional, que os obligará a afrontar
una convivencia distinta y una gestión diferente. En definitiva, os
exigirá más responsabilidades.
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Este es mi último discurso como presidente de AMPA y
obviamente es muy especial. Me vais a permitir una mención especial
para los alumnos que iniciaron su andadura juntos en Educación
Infantil 2005/2008 con la Stª Conchi: Claudia Calle, Nieves Gómez,
Juanje Gómez, Isabel González, María Gutiérrez, Maricarmen Gómez,
Antonio Gálvez, Angela Fortis, Alba Gómez, Nuria Aguilera y María Ling
Daza.
Queridos alumnos:
Hoy sin duda tendréis unos sentimientos contradictorios y difíciles
de controlar a saber:
• Tristeza: Porque dejáis atrás una etapa que no volveréis a vivir,
dejáis vuestro querido “Américo Castro”.
• Felicidad: Por este emotivo acto de graduación y de haber podido
alcanzarlo.
• Ilusión: Porque estáis más cerca de vuestros sueños.
• Curiosidad: Por conocer que nuevas experiencias os depara el
futuro y que nuevas personas os encontraréis en el camino.
• Miedo: a lo desconocido. Recordad que a veces lo inesperado os
hace crecer.
• Miedo al fracaso, es una posibilidad pero la clave es intentarlo.
• Y miedo a equivocarse. Tener miedo a equivocarse es tener miedo
a conocerse uno mismo.
Recordad que a la única persona que nunca debéis de decepcionar
es a vosotros mismos y tener presente que, como decía Confucio: “la
Educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La
esperanza genera PAZ”.
Queridos alumnos, ante vuestros nuevos horizontes solo os digo:
disfrutad muchísimo, vivid nuevas experiencias, adquirid nuevos
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conocimientos, admitid nuevas amistades, leed, amad, viajad, seguid
construyendo vuestro futuro. SIN ODIOS, SIN RENCORES, SIN
FALSEDADES, SIN MIEDOS. Dirigid siempre el timón de vuestra propia
vida con optimismo y lucha.
Educad la mente y el corazón es justamente la educación en su
estado absoluto (Aristóteles).
Queridos padres y madres:
¡¡ENHORABUENA A TODOS!! Después de esfuerzos, madrugones,
desvelos y sacrificios, las ilusiones que teníamos depositadas en
nuestros hijos se hacen realidad. Ahora llega la etapa más difícil para
nosotros y para ellos que pronto tendremos que empezar a digerir.
Nuestros hijos han volado ¡Suerte!
Queridos profesores:
Dijo Albert Einstein: “el arte supremo del maestro es despertar el
placer de la expresión creativa y el conocimiento”.
Esta bonita y célebre frase es un fiel reflejo de vosotros,
profesores, profesoras y equipo directivo, que habéis sido
protagonistas imprescindibles en la educación de nuestros hijos.
Quiero reconocer y agradecer vuestro trabajo no solo como docentes,
sino también como educadores y formadores.
Aquí tenéis, delante de vosotros, el fruto de vuestro trabajo y
esfuerzo académico con estos jóvenes.
Muchas gracias, profesores.
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Roberto, ha sido muy satisfactorio colaborar estos últimos años
contigo y tu equipo directivo.
También mi más sincero agradecimiento a nuestro Ayuntamiento
por su ayuda económica y su inestimable colaboración con este AMPA.
Muchas gracias a todos y espero que los alumnos tengan una
divertida fiesta de graduación.
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