
Haz tú el discurso dijeron, será divertido dijeron. Y aquí estoy 
ahora sin tener muy claro qué decir para representar a esta 
clase como se merece. 
Aunque no lleve tanto tiempo con vosotros y haya aterrizado 
aquí hace un par de años he creado un vínculo con estos 
chicos... y chicas que estoy seguro que durará por lo menos 
unos tres meses más... ¡que no hombre! ahora en serio, mi 
relación con vosotros va a durar mucho, mucho tiempo.

A veces, ocurre, que los pájaros bebé, por muchos años que 
hayan entrenado para irse del nido y muchos exámenes de 
mates que hayan conseguido aprobar, parece que nunca están 
preparados del todo para volar y emprender nuevas aventuras,
pero llega un momento en que los pájaros mamá deciden que 
sus bebés, que ya no son tan bebés, tienen que ir a buscar la 
vida a pesar del grado de preparación que estos tengan. 
Seguramente os estáis preguntando: ¿y este muchacho por 
qué no se está hablando de pájaros? Pues bien, resulta que los 
pájaros bebé somos nosotros y este instituto es nuestro nido.

Creo que no soy el único que no sabe muy bien qué le depara 
el futuro y que a dos o tres semanas de escoger qué carrera 
quiere estudiar aún no tiene ni la más remota idea de qué 
hacer con su vida. La verdad es que es bastante emocionante, 
¿no? la primera gran decisión de mi vida. Pero también puede 
que de un poco de miedo porque ¿y si la primera gran decisión 
de mi vida, va, y lo hago mal?

Pero bueno, tampoco hay que agobiarse, este tema es 
problema del Andrés del futuro, así que de momento confiemos
en que vamos a tomar, todos nosotros, la decisión correcta, 
aunque a veces, la decisión correcta puede ser equivocarse. 



Y ya para terminar, solo quiero dar gracias a toda la gente que 
he conocido aquí ,compañeros, compañeras y profesores... y 
profesoras; que habéis hecho de estos años una experiencia 
que recordaré siempre con una sonrisa. ¡Gracias!


