UNA LLEGADA Y UNA SALIDA.
PROMOCIÓN DE SEXTO 2013.
Por fin ha llegado el día en que decís “adiós” a una parte
de vuestra vida escolar: la Primaria de juegos, de
emociones y de experiencias que os acompañarán toda la
vida.
El gran poeta Antonio Machado, recordaba en el exilio
francés, su feliz infancia y, en el bolsillo del traje que
vestía, se encontró un papel con sus últimos versos,
donde podía leerse: “….aquellos días azules y aquel sol
de la infancia…”
Este es uno de esos días azules en vuestras jóvenes vidas,
un día triste pero necesario para que aprendáis una
lección humana sobre las despedidas, el recuerdo y una
nueva vida que os espera en otra escuela.
Detrás nos quedamos toda la gente que formamos el
paisaje del colegio en el que habéis estado, un poco
melancólicos porque marcháis, pero también alegres por
haber hecho todo lo posible porque fueseis felices
mientras estuvisteis en El Espartidero.
Primeramente, los profesores con los que habéis
aprendido, discutido, investigado y descubierto los
misterios de tantas cosas que no conocíais. No nos
gustaría que olvidaseis que por encima de cualquier nota,
examen o trabajo que hicisteis hay un cariño inmenso
para ayudaros a ser mejores personas y garantizaros una
oportunidad para poder ser lo mejor de cada uno.

Ser persona no es ser más o menos rico o ser mejor que la
mayoría. Es mucho más importante saberse igual que
nuestros compañeros y respetarnos de la misma manera.
No olvidéis que en toda comparación siempre hay alguien
que sale perdiendo y esta sensación es muy amarga.
Siempre habrá alguien que esté por encima de nosotros
en alguna habilidad y puede aprovecharlo para hacernos
sentir pequeños, peores o incapaces. Por otra parte, no
me gustaría que cuando fueseis vosotros los mejores se lo
hicieseis sentir a otros. Así pues, dejaos llevar por vuestro
buen corazón e intentar pasar por la vida sin hacer daño,
es la única manera de encontrar la paz y ser felices,
independientemente de la profesión que tengáis o de lo
que lleguéis a ser en la vida.
Recodad que hoy también es un momento para
agradecer a vuestros padres el esfuerzo que han hecho
porque lleguéis hasta aquí. Recordad que no todo el
mundo puede hacerlo y que sois, en cierta manera,
afortunados de tener una familia que os protege y ayuda
a salir adelante.

Para terminar, me gustaría que os fijaseis en este
pequeño atril desde el que os hablo. Desde que
pensamos en vuestra despedida quisimos que fuera muy
especial en los detalles. Pedro y Pablo se pusieron a
pensar; compraron la madera, la prepararon, la pintaron
y barnizaron durante horas y aquí lo tenéis. Es un ejemplo
que quiero que tengáis en cuenta: no importan las cosas
materiales sino el trabajo y el esfuerzo que se pone en
hacerlas.
Este pequeño mueble de madera, no es más que el
símbolo de todo lo que hemos ido preparando juntos
durante estos años para enseñaros que, por encima de
cualquier cosa, lo importante apenas si se puede ver con
los ojos. Esta frase os la perdisteis el día que fuimos al
teatro a ver la obra El Principito; estabais entretenidos en
otras cosas y os paso desapercibida. Procurad que las
pequeñas cosas de la vida no se os escapen entre los
dedos, al final, es lo único que importa: seguir vivos y
luchar por un mundo mejor.
Os deseamos mucha suerte y valentía para poder encarar
un futuro difícil pero apasionante.

Mi particular: “…me llena de orgullo y de
satisfacción”,……..
DESPEDIDA DE SEXTO 2013.

