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Buenas tardes, bienvenidos todos los que estamos aquí reunidos en esta especial  ocasión. Lo primero
mencionar que, es para nosotras un verdadero placer dar el discurso de graduación en nombre de los
compañeros y amigos graduados hoy aquí. 

Mañana seremos personas completamente diferentes, pero con una historia común. Y será el Instituto IES
Penyagolosa,  que  tanto  nos  ha  hecho  sufrir  y  también  reír.  Un  trayecto  en  el  que  hemos  convivido,
compartido, llorado y reído con personas que por suerte, de diferentes maneras hoy se encuentran todas
aquí: Padres, amigos, compañeros y profesores, bienvenidos a un final y a la vez un nuevo comienzo.

Gracias a los profesores por habernos enseñado a ser las personas que somos hoy. Por el apoyo y la
compañía que habéis supuesto durante tanto tiempo. Y que, aunque dentro de unos años vosotros no nos
recordéis con claridad, vosotros estaréis en nuestra memoria por mucho tiempo. 

Gracias por vuestra función, vuestro tiempo y por supuesto, vuestra paciencia y dedicación. 

Gracias a los padres, que aunque hoy no puedan estar aquí acompañándonos y apoyándonos de cerca,
están viéndonos desde casa, siempre dándonos el calor y el apoyo que necesitamos. Pues sin vosotros no
podríamos haber llegado hasta aquí, sin vuestra comprensión e insistencia, que aunque creamos que no,
nos hace falta. 

Y especialmente, gracias a los amigos y compañeros que habéis sabido estar en cada ocasión, nos habéis
acompañado algunos desde los 6 años y otros durante esta dura etapa como lo es el Bachillerato, en la que
hemos permanecido juntos y a la cual hoy, ponemos fin. A pesar de que algunos nos hayamos conocido
hace poco, siempre formaréis parte de nuestras memorias, cuando echemos la vista atrás recordaremos
esta etapa con cariño.



Esta graduación no debería significar más que una alegría, pues hemos acabado una gran fase, nuestra
vida va a dar un paso más allá. Gracias a esto, tendremos unas personas a nuestro lado con quienes
celebrar nuestros mejores momentos y sin duda, los no tan buenos. 

Ahora  es  nuestro  momento  de  aplicar  todo  lo  aprendido  durante  estos  años  y  de  luchar  por  lo  que
realmente  queremos,  ya  que ahora  todo  va a  depender  de  nosotros  y  nuestras  decisiones.  Pero  con
vuestros consejos en mente.

Y para acabar, queremos que recordéis esta frase en latín:
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.

Que significa: “Por tanto, alegrémonos mientras somos jóvenes”. Ya que nunca vamos a vivir el mismo
momento  dos  veces.  Así  que,  empecemos  a  tomarnos  cada  instante  con  tranquilidad  y  disfrutar  del
presente.

Esperamos de corazón que todo os vaya bien, muchas gracias por escucharnos.
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