
Decía la premio Nobel de literatura, Wislawa Szymborska, que la primera frase de un discurso siempre es la más 
difícil. 

Por eso yo, quiero comenzar citando la primera estrofa de un poema suyo “Nada dos veces” que dice así: 

Nada sucede dos veces 

ni sucederá, y por eso 

sin experiencia nacemos 

sin rutina moriremos. 

En esta escuela del mundo 

ni siendo malos alumnos 

repetiremos un año, 

un invierno, un verano. 

Y con estas palabras que a mí me inducen a pensar que la vida es un continuo aprendizaje, quiero transmitir  el 
mismo mensaje a todos los que formamos parte de esta comunidad educativa: alumnos, profesores y padres. 

A los primeros, a los alumnos, antes de nada daros mi enhorabuena porque hoy sois los protagonistas de esta 
fiesta. No os lo sabéis todo todavía, aunque a veces penséis que sí. Estad atentos a vuestros sueños y luchad por 
ellos. Hoy algunos dejáis este instituto y no seguís por la vía del bachillerato. Pero, aunque no tengáis claro que 
camino escoger, que sea siempre bajo la vía de la formación. Porque aunque algunos queráis ya trabajar, 
necesitaréis aprender. 

A los profesores, os digo que aunque yo he podido comprobar estos años que hay un profesorado excelente en 
este centro, también profesores quedan muchas cosas por aprender. Recientemente he tenido la suerte de 
poder estar presente en el acto-homenaje que la Alcaldesa de Madrid ofrecía al Equipo de Mediación de este 
Instituto por la labor que están realizando. Sin personas como Chema y Maite no hubiese sido posible que este 
proyecto funcionase. ¡Gracias por vuestro trabajo!.  

Bien, pues en este acto, los alumnos, que todo hay que decirlo lo hicieron fantásticamente, representaron una 
pequeña obra y en una de las escenas se veía a un profesor apático y aburrido.  Y, se veía que le faltaba ilusión,  
motivación… ¡Profesor, si es tu caso, ánimo, que como dice Szymborska, todavía quedan muchas cosas por 
aprender. 

Y, por último, y no me extiendo más: padres, todavía tenemos muchas cosas que aprender.  A todos no gustaría 
tener unos alumnos de sobresaliente, pero a veces nuestros alumnos repiten y eligen no seguir por la vía del 
bachillerato. Aprendamos que lo importante es seguir acompañándoles en esta nueva etapa que ahora comienza 
y animarles a que busquen aquel FP de Grado Medio, Curso reglado, academia privada… lo que sea, pero que les 
conduzca a perseguir sus sueños. 

Yo he sido Presidenta del APA durante 4 años. Me voy contenta porque he sentido ser parte de esta comunidad. 
Animo a los padres que se acerquen al APA y que colaboren en la medida de sus posibilidades. Si trabajamos 
todos juntos: padres, profesores, equipo directivo y alumnos, podremos mejorar la EDUCACIÓN PÚBLICA. Creo 
que estos últimos años de recortes no nos han frenado y nos hemos puesto en movimiento para, en la medida 
de nuestros medios y posibilidades, dar a nuestros hijos la mejor formación posible que debe de estar en lo 
público. 

¡Hasta pronto! 


