Mario Campos
Alumno del Ciclo Formativo de Grado Superior Administración y Finanzas en el
Colegio Gredos San Diego Las Suertes
Parece que fue ayer cuando por circunstancias de la vida, que no vienen muy al caso,
me vi obligado a regresar a las aulas a mis 28 años de aquel entonces. Ese primer día
acudí a clase con la mochila llena de ganas de aprender, un poco de nervios y porque no
decirlo, algo de miedo por no saber muy bien cómo iban a ir las cosas.
Echando la vista atrás y analizando lo que para mí ha supuesto mi paso por
Gredos San Diego solamente puedo tener palabras de agradecimiento.
Agradecimiento a mis compañeros de clase de estos dos últimos años, por acogerme y
tratarme como a un igual a pesar de la diferencia de edad. Por todos esos momentos
vividos que siempre guardaré con cariño en mi memoria.
Agradecimiento a todo el equipo docente, más en concreto a nuestros profesores,
a Rosalía, a Nerea, a Victoria, a Angelines, a Edurne, a Pilar, a Arturo, a Maite, a Ilan…
Por tener tanta paciencia, por estar siempre dispuestos a escucharnos y ayudarnos. Por
animarnos a aprender, a emprender, a ver más allá de lo que nos rodea, a mejorar en
otros idiomas, a viajar, a ser más autónomos y autosuficientes, a comprender mejor el
mundo en el que vivimos… En definitiva por intentar hacernos mejores personas.
Agradecimiento al resto del equipo educativo del centro, director, jefes de
estudios, orientadores… A Alberto, a Enrique, a Gabriel, a Irene… Por hacer posible
salidas tan interesantes como la del Congreso de los diputados o la de la fábrica de
cerveza Mahou, a la que estoy seguro de que más de uno volvía encantado. Por
hacernos participes del desarrollo de los ciclos, estando abiertos a críticas, mejores o
sugerencias. Por informarnos y asesorarnos en aquello que hiciera falta.
El caso es que después de dos cursos académicos, que yo al menos he
considerado como una experiencia muy positiva, hoy estamos en nuestra graduación.
Muchos de nosotros estaban deseando que llegase este día, que terminara todo esto. Yo
prefiero visualizarlo no como el final de nada, sino como el comienzo de algo. Tal y
como rezaba aquella famosa cita “Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas”. Así
que aprovecharlas, disfrutarlas, vivirlas.

