DISCURSO 30 DE MAYO
Buenas tardes: Ilmo Sr Cap de Navio –Director, Equipo Directivo, padres, profesores,
personal no docente, queridos alumnos.
Me dirijo especialmente a vosotros pues hoy, sois los verdaderos protagonistas de este
acto.
Ha sido un curso difícil, sobrecargado de exámenes, estrés, problemas… El camino ha
sido arduo pero habéis llegado. Habéis alcanzado el objetivo: ¡Enhorabuena!
Atrás quedan los cursos anteriores de estudio, juegos, risas, llantos y anécdotas vividas
a lo largo de todos estos años, años en los que hemos caminado a vuestro lado. Y,
aunque hayáis creído que a veces os poníamos zancadillas o no os comprendíamos
siempre hemos andado con un ojo puesto en el pasado y otro mirando el futuro para
allanaros el camino y prepararos para la vida adulta.
Pero, en fin, vosotros ya habéis hablado de todo ésto, y habéis mencionados múltiples
vivencias en el CHA por eso, yo voy a concentrarme en esta nueva etapa que
comenzáis.
Os enfrentáis ahora a una nueva fase, abandonáis el Colegio, zona conocida y de
confort, pasáis el umbral y os adentráis en un nuevo capítulo de vuestra vida. Es una
etapa, tal vez llena de incertidumbre, pero creedme, emocionante.
El 1º reto con el que os vais a encontrar dentro de unos días es la EVAU, os aseguro
que vais bien preparados. Nosotros, los profesores lo hemos dado todo , y vosotros
habéis respondido a tope.
Luego vendrán la universidad, La Escuela Naval, Academias militares, ciclos formativos.
Posiblemente encontrareis a la persona con la que queréis compartir vuestra vida y
posteriormente, el mundo laboral y vuestras carreras profesionales.
Cuando llegasteis al Colegio os dimos una mochila donde habéis ido metiendo, poco a
poco y año tras año, muchos conocimientos, pero además de Lengua, inglés,
Matemáticas etc, que son importantes, os hemos intentado inculcar valores, que
creemos van a ser esenciales a lo largo de vuestra vida. Vosotros ya habéis hablado en
vuestro discurso de muchos valores: el respeto, las tradiciones etc, pero además de
ellos, yo voy a mencionaros otros
El valor de la verdad, el respeto a los demás, el valor del esfuerzo y la renuncia, para
lograr lo que nos proponemos. También el verdadero sentido de la libertad.

Como decía Don Quijote:
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos bienes que a los hombres dieron
los Cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la Tierra, ni el mar
encubre. Por la libertad, así como por la honra, se debe aventurar la vida”
Nosotros os hemos intentado enseñar a pensar y desarrollar una actitud crítica ante la
vida para haceros libres y responsables para poder decidir con responsabilidad y
disfrutar de vuestro futuro.
Sabemos que las cosas no son fáciles. La frase que me habéis oído decir en clase
muchas veces: “ There are no free lunches in life, you know?” o lo que es igual, que
nadie te regala nada en esta vida, pero la perseverancia y la tenacidad lo pueden todo.
Bueno, y ahora me vais a permitir que me salga un poco la vena docente y, desde la
experiencia que te dan los años, os de, con cariño, una serie de recomendaciones (
consejos)? “ A few tips”.
En 1º lugar: la de estar orgullosos de ser español.
Ser español, como dicen hoy en día, es un buen activo.
España es una gran nación. La historia de España no cabe en un panfleto. Ni a favor ni
en contra. No puede ser reducida a un” tuit”, ni podemos juzgar con el esquema de
valores de hoy, conductas, culturas y situaciones pretéritas.
No es un cuento de buenos y malos, tal como pretenden algunos. Cada cosa, según su
tiempo. Cada hecho atendiendo a su circunstancia.
Fueron nuestros antepasados los que, tras dura lucha, reconquistaron este país a las
yihad Almorávides y Almohades de hace 800 años.
También fueron antepasados nuestros los que se lanzaron hacia el oeste e hicieron la
Tierra el doble de extensa de lo que los hombres pensaban y luego la globalizaron
circunvalándola.
España, como nación, es una de las poquísimas que puede presumir de haber
contribuido decisivamente a configurar el mundo tal como lo conocemos hoy.
Así que cuando, en el futuro
trabajéis posiblemente fuera de España; en una
multinacional, o estéis en una misión internacional, id con la cabeza bien alta,
orgullosos de nuestra historia y de lo que somos.
En 2º lugar,. Vivid la Vida con pasión. la vida es una aventura maravillosa
Ponedle pasión a lo que hagáis: vuestra profesión, vuestras relaciones personales: el
amor en todas sus facetas, la amistad, pero viviendo el presente. Bien está el pensar

en los resultados pero recordad, que también es importante disfrutar del camino. Que
no se os pase la vida, sólo planificando el futuro
Utilizad la inteligencia pero dejaos también llevar por el corazón.
Me gustaría que grabaseis en vuestra memoria las bonitas palabras de la escritora:
Susana Tamaro, en su obra “Donde el corazón te lleve”.
“Cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cual recorrer, no te metas en
uno cualquiera al azar, quédate quieto, en silencio, escucha a tu corazón y vete a
donde él te lleve”
Apuntad a la excelencia: “Duc in altum” pero siendo también humildes. No vayáis
dando lecciones por la vida. Las personas realmente valiosas, precisamente por ello,
son flexibles y tolerantes y piensan que pueden aprender de los demás.
Practicad la asertividad: Conoced vuestros derechos, creed en ellos y defendedlos,
pero respetando los de los demás.
Sed resilientes. La resiliencia es la capacidad de recuperarse ante la adversidad para
seguir proyectando el futuro. El mundo es de los tenaces, de los que se levantan una y
mil veces. Nunca te rindas. Levántate e inténtalo de nuevo porque aunque falles una y
otra vez, no estarás fracasando. Le atribuyen a Alejandro Magno la máxima : “No hay
nada imposible para aquel que lo intenta”.
Hay que vivir desde el agradecimiento y el perdón. El odio y el rencor solo son un
lastre para el que lo sufre y no nos ayuda a crecer como personas.
Y, sobre todo, no imitéis a nadie. No seáis el clon de otro. Cada uno de nosotros
somos únicos e irrepetibles. Sed auténticos, sed vosotros mismos.
Este es mi último curso en el CHA, y querría también dar las gracias a muchos de los
que hoy estáis aquí
Al Director y a todo el equipo Directivo, por su paciencia y su apoyo incondicional en
todo momento.
A mis compañeros los profesores, quiero agradeceros el esfuerzo que año tras año
ponéis en esta tarea nuestra de enseñar y formar, desempeñada con mucha
profesionalidad y revestida además de un gran cariño.
Al personal no docente del Colegio, cuya colaboración es esencial para que el esfuerzo
de todos llegue a buen término.

A vosotros padres, por habernos confiado a vuestros hijos, pues como madre, pienso
que los hijos es de lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Nos los habéis
encomendado y os los devolvemos hoy, creo que hechos hombres y mujeres de bien.
Y a vosotros queridos alumnos, en mi nombre y en la del claustro de profesores,
gracias por lo que nos habéis enseñado, vosotros, y otros muchos alumnos a lo largo
de todos estos años.
A mi , me habéis aportado mucho. A pesar de algún que otro enfado, que, por
supuesto, ya se me ha olvidado. me habéis hecho partícipe de la frescura de la
juventud, vuestra ilusión por la vida, risas, humor, contacto con la realidad actual y
con todo ésto, muchas veces me habéis hecho sentir joven otra vez. .
Así que, formaos, seguid aprendiendo, sobre todo inglés, que lo vais a necesitar,
disfrutad de los pequeños detalles de la vida diaria, viajad, conoced otras culturas, sed
curiosos impenitentes y comprometidos con la realidad y con la vida, pero nunca os
olvidéis del CHA, del colegio que os acogió, y formó , del timbre del recreo, las voces
de vuestros compañeros, las risas de vuestros amigos, los primeros amores del pasillo,
las charlas del Director, las palabras de vuestros profesores y de tantas y tantas
experiencias que habéis vivido aquí.

Mucha suerte a todos y hasta siempre

