
 

 

 

Queridos Sr. Director, Subdirector y dirigentes 
de este querido Colegio de Huérfanos de la 
Armada, queridos compañeros profesores, 
querido personal no docente, queridos padres 
de alumnos y especialmente, hoy, queridos 
alumnos que termináis 2º de Bachillerato en 
esta promoción del curso 2020-2021. 

En primer lugar quiero agradecer la 
posibilidad que me ha brindado el colegio de 
poder dirigir unas palabras en nombre de los 
profesores. 

Fue en noviembre de 1991 cuando yo pisaba 
por vez primera este colegio, venía destinado 
para hacer mi servicio militar sustituyendo al 
capellán del centro que era destinado a 
Cartagena. 



Desde el primer momento este colegio me 
cautivó, el orden, la disciplina, el profesorado, 
los alumnos…la propia estructura del edificio, 
la capilla hicieron que me sorprendiera y a su 
vez me encontrara muy a gusto y contento. 

Lo que más me llamó la atención era el 
alumnado en su mayoría jóvenes auténticos, 
muy buenas personas. 

Han pasado treinta años y el colegio ha 
cambiado en algunos aspectos pero sigue 
siendo un lugar extraordinario donde os 
formáis los jóvenes actuales de la sociedad, 
pero los grandes hombres y mujeres del mañana 
llamados a dirigir nuestra sociedad. 

Ante vosotros queridos amigos tenemos los 
futuros mandos del ejército español, los 
futuros médicos, profesores, abogados, 
científicos, quizás políticos o sacerdotes, de 
aquí últimamente han salido varias vocaciones 
al sacerdocio. 



A vosotros queridos alumnos de 2º de 
bachillerato os insistiría en que os quedéis con 
todo lo bueno que os ha dado el colegio a parte 
de la formación académica. Valores como la 
honradez, el amor a la verdad, el 
compañerismo y la amistad, el patriotismo, la 
fe…. todo ello me consta que también se ha 
potenciado en la mayoría de vuestras familias.  

Acudid siempre a la Virgen del Carmen, seguid 
cultivando las amistades que tenéis en colegio, 
serán para toda la vida. 

Quiero daros las gracias queridos alumnos por 
todo lo que me habéis enseñado. 

Hace poco con una profesora amiga, Cristina 
Martínez, comentábamos la forma tan bonita 
con que nos tratabais a los profesores y 
decíamos que nos tratabais con mucha 
confianza pero a la vez con mucho respeto. 



Gracias por enseñarnos a esforzarnos 
utilizando las nuevas tecnologías, dando 
clases on line. Enseñarnos lo que significa la 
camaradería y el compañerismo. 

Este año ha sido muy duro para todos. 
Permitidme recordar a un extraordinario 
profesor de este colegio, Antonio Solano, todos 
los alumnos y profesores habéis dado muestra 
de cariño y dolor ante su pérdida y habéis 
valorado su trabajo.  

Su muerte ha sido un duro golpe para el 
colegio, pero nos quedaremos siempre con sus 
clases magistrales, su sentido del humor y su 
bondad. Desde el cielo estará con nosotros. 

Ahora queridos alumnos llega el final de 
vuestra estancia en el CHA, llevaros el 
precioso recuerdo de todo el profesorado que os 
ha dejado su huella y lo mejor de ellos mismos, 
de los amigos y compañeros….de todas las 
anécdotas y momentos bonitos vividos. 



Hoy le doy las gracias a Dios por todos 
vosotros, alumnos de la promoción 2020-2021 
y le pido a la Virgen del Carmen que os 
acompañe allí donde estéis en el futuro, 
academias militares, universidades…y que 
siempre recordéis una frase que decimos y 
hemos dicho los profesores del CHA: “lo mejor 
de nuestro colegio son sus alumnos” 

¡¡Muchas felicidades!!  ¡¡Dios os bendiga!! 

¡¡¡Gracias a todos!!! 
 


