Hemos crecido como personas
Jennifer Román, alumna del Ciclo Formativo Administracion y Finanzas en GSD Las Suertes
Buenas tardes a todos: me llamo Jennifer Román y he sido compañera vuestra durante los dos años
que hemos pasado aquí en Gredos.
¿Recordáis cómo empezamos esta etapa que ahora cerramos?
Todo empezó en un salón de actos como este, dónde nos dieron la bienvenida, y al principio todo
eran nervios, temores de cómo serían estos dos años, y hoy que han finalizado, estamos aquí
satisfechos por el camino recorrido.
¿Y qué decir de estos dos años?
Durante estos dos años hemos trabajado muy duro, hemos aprendido muchísimo, hemos conocido
a gente maravillosa, hemos hecho amigos, hemos conocido el mundo laboral a través de nuestras
prácticas… pero creo que lo más importarte es que hemos crecido como personas.
Por ello tenemos que dar las gracias a nuestros profesores, que siempre han estado ahí para
ayudarnos en todo lo posible; y a nuestra familia, que nos ha apoyado a lo largo de este camino.
Gracias también a Gredos por habernos abierto más ventanas, ofreciéndonos clases no curriculares
como por ejemplo inglés, francés o titulaciones como manipulador de alimentos o monitor de
natación, por citar algunos ejemplos, y también por habernos dado la oportunidad de realizar las
prácticas en el extranjero.
Hoy, finaliza una etapa de nuestras vidas pero eso solo significa que empieza una nueva.
Algunos de nosotros seguirán formándose en otras familias profesionales o accederán a un grado en
la universidad; otros como yo, intentaremos incorporarnos al mundo laboral.
En cualquier caso, esta nueva etapa nos aportará nuevos retos, y tendremos que seguir luchando
duro por conseguir nuestros propósitos y seguir dando lo mejor de nosotros mismos.
Como dijo Eugenio D´Ors: Todo pasa (…) Nada quedará (…) Una sola cosa, aprendiz, estudiante
(…), una sola cosa te será contada y es tu obra bien hecha.
Así que mucha suerte a todos y ¡a seguir luchando por nuestros sueños!
Gracias.

