
Buenas tardes alumnos, familiares, profesores. 
Estoy aquí en representación del Ampa del Juan de la Cierva, de los padres y 

madres de este instituto que ahora dejáis y en el que habéis pasado años muy 
importantes dentro del proceso de vuestra educación. 

Empezamos con vosotros hace muchos años en Primaria cuando aprendíais a 
leer, a escribir, a sumar, a dividir (nosotros también tuvimos que recordarlo). 

Hemos repasado los ríos, las montañas, nos habéis preguntado cosas que 
hemos tenido que mirar disimuladamente en Google para contestaros. Hemos 
aprendido con vosotros y espero que también hayáis aprendido de nosotros y de 
vuestros profesores. 

Hace tiempo que ya lo hacéis solos. Tenéis los conocimientos y la autonomía 
necesarios para aprender por vuestra cuenta y decidir qué es lo que queréis saber, 
qué os interesa. 

Ahora se os plantea un nuevo reto, un cambio, una crisis que en griego 
significa separación, elección. 

Os separáis poco a poco de nosotros de nuestra tutela y elegís lo que queréis 
hacer. 

No tengáis miedo: estáis preparados, sois inteligentes y valientes y sabemos 
que tenéis un gran corazón. Lo sabemos porque os hemos visto crecer y os hemos 
visto aprender. Ha sido una maravilla contemplar este proceso a vuestro lado. 

Los cambios son siempre una oportunidad. No os preocupéis ni os agobiéis. 
No tenéis porque tenerlo todo claro en este momento y aunque el sistema 
educativo en el que estamos os empuja a decidir ya sobre vuestro futuro es sólo 
una de tantas decisiones que deberéis tomar durante vuestra juventud y luego en 
vuestra madurez. 

Siempre tenemos que decidir y nunca sabemos que va a pasar después. 
Espero que vuestra mente, al decidir siempre se incline ante vuestro corazón. 

No tengáis miedo a equivocaros, es la única forma de aprender. 
Espero y deseo que el camino que hayáis elegido para esta nueva etapa lo 

hayáis elegido desde la pasión y la ilusión. 
Estudiad o trabajad en lo que realmente os apasione. En aquello que os 

emocione y os haga vibrar. No penséis solo en las salidas laborales o en el dinero. 
Si hacéis lo que os guste realmente y ponéis toda vuestra energía y vuestro 
corazón, si ponéis toda vuestra intención lo demás aparecerá, ya lo veréis. 

Necesitamos médicos, abogados, maestros, jueces, mecánicos, políticos, con 



corazón. 
Vais a comenzar un viaje apasionante de aprendizaje y de vida. 
Tenéis unos años preciosos por delante llenos de energía y de ilusión. 

Divertíos mucho y aprended mucho. Nosotros siempre estaremos aquí para 
apoyaros. 

Mis padres lo hicieron conmigo y no fue fácil. Empecé una carrera, 
Magisterio, la dejé a medias (les di un buen disgusto) me fui de mi ciudad y me 
vine a Madrid a estudiar Arte Dramático. Una de esas carreras sin salidas, sin 
muchas opciones. Y aquí estoy: vivo de mi trabajo y cuando estoy encima de un 
escenario, trabajando, sé que estoy donde quiero estar. 

Recordad también que tenéis una responsabilidad con vuestro entorno, con 
vuestra sociedad, con vuestro mundo. 

Sé que muchas veces la visión de lo que os rodea os puede parecer 
desalentadora pero tenéis la oportunidad y la responsabilidad de cambiarlo. Sois 
la siguiente generación y en vuestras manos estará hacer del mundo un lugar 
mejor. 

Sed solidarios, respetuosos con los demás por muy diferentes que os 
parezcan y con el resto del planeta y sus criaturas, aceptad y proteged las 
diferencias. Todos somos ciudadanos del mundo. 

A los hombres os pido que luchéis fuerte para ayudar a las mujeres en su 
lucha por la igualdad y a las mujeres os exhorto a que no abandonéis esta lucha 
por muy difícil que parezca. 

Vuestro objetivo: explorar y desarrollar todo vuestro potencial, todo lo que 
podéis aportar ya que habéis recibido mucho. 

No os olvidéis del arte en todas sus manifestaciones, de la cultura que es lo 
que nos une y define también como personas. 

No quiero terminar mi intervención sin agradecer profunda y sinceramente a 
todos los profesores y profesoras del Juan de la Cierva su dedicación y su gran 
esfuerzo en estos tiempos tan difíciles para la educación pública. Tenéis toda 
nuestra admiración y gratitud. 

También al Ampa (al que sugeriría cambiar el nombre para no ser 
confundidos con otras organizaciones menos amables) agradecer todo su 
esfuerzo y dedicación por nuestros hijos e hijas. 

Nada más: trabajad mucho y disfrutad mucho. Buena suerte!!! 
Jose Luis Torrijo, 26 de mayo de 2017 


