MARIVAL FERNÁNDEZ, directora del Colegio GSD Alcalá
Cuando se me comunicó que tenía que intervenir en este acto, experimenté tres
sensaciones: RESPONSABILIDAD, NERVIOSISMO y ORGULLO.
NERVIOSISMO, porque me estoy dirigiendo a toda la Comunidad Educativa de la
Institución GSD.
RESPONSABILIDAD, porque intervengo en representación de todos los Directores de
los Colegios Gredos.
Y ORGULLO, porque con este acto ponemos la guinda final, a la trayectoria educativa
de 467 graduados en bachillerato y llevamos en muchos casos 18 años contribuyendo en
su formación académica y personal.
Para continuar quisiera dedicar unas palabras de reflexión a los diferentes implicados en
la formación de estos bachilleres.
En primer lugar quiero dirigirme a las FAMILIAS,
Gracias por haber elegido la institución educativa Gredos San Diego y por habernos
dejado participar en la educación y formación de vuestros hijos.
Tened en cuenta las palabras Nietzsche, decía, “que los padres intentamos salvarnos en
los hijos; es decir depurarnos en ellos”. En el hijo ve siempre el padre o la madre, la
ocasión de redimirse en sus errores, carencias o frustraciones.
En segundo lugar, están nuestros QUERIDOS PROFESORES Y PROFESORAS, lo
mismo se puede decir del que educa, queridos educadores de todos estos alumnos,
“En el discípulo el maestro procura superarse e ir de esta suerte mejorando el mundo que
dejamos a las generaciones que nos suceden”.
Habéis recogido el reto, habéis puesto empeño y habéis asumido un papel activo en la
elaboración del proyecto personal de vida de cada uno de vuestros alumnos, afrontando
el hecho de facilitar el paso a la vida adulta y activa, preparándoles en el conocimiento,
motivación y la responsabilidad.
Gracias compañeros por la entrega, dedicación y entusiasmo que habéis puesto a lo largo
de la trayectoria educativa de estos graduados.
Y ahora me dirijo, a los verdaderos protagonistas de este acto, queridos ALUMNOS Y
ALUMNAS:
Abandonáis las aulas donde durante muchos años os hemos tenido a nuestro cargo y esta
marcha nos produce melancolía y esperanza. Vuestros estudios de bachillerato han
llegado a su fin y con ello muchos de vosotros finalizáis vuestra andadura escolar en los
diferentes Centros Gredos.
Otros continuaréis con nosotros en Formación Profesional de Grado Superior, pero todos
vais a comenzar una nueva etapa en vuestra vida. Estoy convencida que miráis al futuro
con incertidumbre y dudáis qué camino tomar entre las muchas posibilidades que tenéis.
Soy consciente de que no es fácil elegir, pero la vida lleva intrínseca la toma de decisiones
y decidir conlleva a renunciar.
Aristóteles decía que “el fin último de la vida es la búsqueda de la felicidad”, por ello a
la hora de elegir vuestros estudios, elegid aquella opción que os genere satisfacción y en
la que consideréis que os vayáis a encontrar realizados. Si lo hacéis así sacaréis el máximo
provecho a vuestras cualidades y circunstancias.

Tened en cuenta la VOCACIÓN, tenéis que elegir una carrera en la que os sintáis
llamados, lo más bonito en la vida es trabajar en lo que te gusta, sentirse realizado como
médico, ingeniero, maestro o electricista. Si hacéis lo que os gusta vuestra realización
personal será permanente. Pero para que esto sea posible es necesario que consideréis
vuestras APTITUDES Y CAPACIDADES.
Si tenéis en cuenta estos aspectos la excelencia profesional estará asegurada, al igual que
la realización personal. Espero que encontréis el gusto y el amor por las cosas bien hechas.
Por otro lado os quería recordar, aunque sea a más largo plazo, que cuando acabéis vuestra
formación, de cara a vuestra incorporación al mundo laboral, no olvidéis el modelo
educativo en el que os habéis educado hasta ahora, el modelo cooperativo, una opción
más de abriros paso a la vida laboral.
El modelo cooperativo es un modelo importante en el desarrollo social y económico,
promueve la más alta participación posible en el progreso económico y social de las
personas, especialmente en tiempos de crisis, momento que vivimos ahora.
A todos, alumnos, padres, profesores, directivos, recibid mi más cordial enhorabuena.
Vuestros padres y nosotros nos consolamos mirando con esperanza el futuro, futuro que
está en vuestras manos y estamos seguros que muchos de vosotros, alcanzaréis la
excelencia y destacaréis como excelentes Ciudadanos y Profesionales. Esperamos que
viváis con orgullo la entrega y dedicación de vuestros padres y profesores. Ellos…… ya
viven con orgullo el éxito que ya habéis logrado.
Suerte y coraje en esta nueva etapa de vuestra vida.
“Seguid vuestras metas,
Cumplir vuestros sueños,
Pero no olvidéis de quien sois
Ni de donde venís”

