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Buenas días a todos, soy Laila, alumna de la clase de 4º  E.S.O, como ya 

sabréis hoy es el día de nuestro acto académico, y por ello estamos todos 

aquí reunidos. 

Hemos pensado que antes de abandonar este colegio donde hemos estado 

tantos años, debíamos recordar todo lo vivido, mostrar todos nuestros 

sentimientos, como nunca antes habíamos hecho y decir hasta luego.  

 

Esos momentos tan maravilloso que hemos disfrutado, las experiencias, los 

viajes…  

Recuerdo esas convivencias de principio de curso donde reíamos, 

bailábamos y hacíamos esas interminables caminatas que cambiaríamos por 

un chapuzón en la piscina. Eran momentos de conocer a la gente nueva, y 

reencontrarnos después de todo el verano con nuestros amigos, esto hacia 

que tuviéramos un poco más de ganas por empezar el curso. 

Pero no acaba ahí, ¿y los tan conocidos proyectos? Esos que poco a poco nos 

han hecho conseguir la unión que tenemos a día de hoy y que nos han 

enseñado muchos de los principios que actualmente tenemos, como el 

respeto, la cooperatividad o la ilusión que sentimos con proyectos como el 

de ayer.  

Esto es una cosa que distingue al colegio, tenemos la oportunidad de 

trasladar la clase a diferentes ciudades como Barcelona, Madrid, Roma y este 

último año con el intercambio a Meppel (Holanda). 

Ha habido muchísimos momentos que jamás olvidaremos como esas 

conversaciones durante las largas horas en bus hasta llegar a París. Esos 

baños en el Puerto de Alicante mientras montábamos en piraguas, las danzas 

en el Castillo de Papa Luna en Peñíscola o los helados en el Parque Güel, 

como también la adrenalina en DisneyLand y esas enormes pizzas de Roma. 

Que momentos aquellos… Ojalá pudiéramos volver atrás…  



 

 

Como hemos dicho anteriormente nos habéis regalado las herramientas 

necesarias para ser capaces de enfrentarnos a lo que nos espera allí fuera. 

Con todos los nuevos métodos de innovación que hemos trabajado, 

lograremos todos los objetivos que nos propongamos en nuestras vidas, 

desarrollando así nuestro pensamiento crítico y nuestras competencias. 

Aquí nos habéis proporcionado un sistema que pocos colegios proporcionan, 

centrándoos en el futuro y en nuestra persona, porque más allá de ser 

médico, abogado o policía, está nuestro crecimiento personal.  

Algo que caracteriza este colegio son las tutorías verticales. Aquí 

compartimos momentos con compañeros de diferentes edades. Nos 

escuchamos, aconsejamos y ayudamos, como una familia, creando un 

espacio de confianza y seguridad. 
 

 

Hubiera sido imposible llegar a donde hemos llegado sin la participación de 

toda la comunidad educativa. Desde el profesorado hasta nuestros padres, 

gracias por educarnos desde el corazón y para la vida, es el mejor regalo que 

nos podíais haber brindado. 

En esta etapa nos llevamos las grandes amistades, compañeros y sobretodo 

la relación que hemos tenido con los profesores que nos han acompañado 

desde el principio. Vosotros nos habéis escuchado, comprendido. Habéis 

sido muy pacientes y en este colegio sois nuestro máximo apoyo.  

Cada uno de vosotros ha dejado una huella imborrable en nuestros 

corazones que recordaremos a lo largo de los años. Cuando miremos atrás y 

veamos hasta donde hemos llegado nos acordaremos de lo que habéis sido 

en nuestro camino. Sin vosotros no seríamos quienes somos.  

Otra parte importante de esta comunidad sois los que os habéis 

predispuesto a ayudarnos en todo momento como secretaría, informática y 

el personal de limpieza y mantenimiento.  

 Por último una mención especial a vosotros, papás. Esperamos que estéis 

orgullosos de lo que nos hemos convertido, y nunca olvidéis que sin vosotros 

hoy no estaríamos aquí. 
 



 

 

Además de inculcarnos todos los valores, nos habéis formado para 

enfrentarnos al día de mañana siendo más autónomos y competentes. 

Empezamos siendo unos niños cuando llegamos a primaria, para desarrollar 

nuestras competencias básicas. 6 años después dejamos atrás nuestra 

infancia, para poco a poco convertirnos en adolescentes con ganas de 

comerse el mundo.  

El modelo de aprendizaje que nos habéis inculcado, no se basa en estudiar 

para un examen y luego olvidarlo todo, sino haciéndonos comprender las 

cosas para utilizarlas en nuestra vida. También destacar que no solo os 

habéis centrado en dar vuestras asignaturas, le habéis dado mucha 

importancia a la persona y al esfuerzo.  

No todo en nuestra vida va a ser un camino de rosas, lo sabemos. Por ello, 

nos habéis enseñado a aceptar las derrotas y sacar de todo lo malo algo 

positivo, a levantarnos cuando hemos caído en algún momento de nuestro 

camino, a luchar por todos nuestros sueños y jamás rendirnos.   

Nuestra formación ha sido esencial para crecer como personas. Gracias. 

Vosotros que habéis sabido compaginar educación personal y académica.  

 

Tienes razón, ya ha acabado una etapa de nuestra vida y todo lo que nos 

queda son las emociones, recuerdos vividos, además de nuestro 

crecimiento. Y desde luego eso es lo más importante. 

Todo lo que este colegio nos ha hecho sentir tiene un valor incalculable. 

Todas las risas, los llantos, los esfuerzos, la diversión. Es difícil de entender 

como todo esto cabe dentro de un solo colegio, pero después de vivirlo de 

tan de cerca lo comprendes a la perfección. El San Vicente es nuestra 

pequeña familia. 

No nos olvidemos que las emociones son esenciales para el aprendizaje, 

porque cuando algo nos hace vibrar descubrimos algo en nosotros que jamás 

antes habíamos sentido y esa es la clave de la vida.  

Sin duda alguna, lo mejor de este colegio es la capacidad que tiene de sacar 

lo mejor de nosotros mismos, valorarnos y entendernos. Y es que siempre 

que hemos necesitado ayuda, vuestra mano ya estaba tendida. 



 

Por eso queremos daros las Gracias por vuestra: 

 G ENEROSIDAD 

 R ESPETO 

 A YUDA 

 C ARIÑO 

 I LUSIÓN  

 A MISTAD 

Y por hacernos: 

 S OÑAR 
 

GRACIAS… 

 
 


