
DISCURSO DE DESPEDIDA 

Agustín Rebollada Merino (Alumno de 2º de Bachillerato D) 

 Desde el primer día en que decidí cambiarme de centro para hacer 1º de 
Bachillerato, no tuve ninguna duda  de que quería venir al Norba. Durante estos 
dos años que he pasado aquí, nunca he tenido ningún tipo de problemas, ni con 
compañeros ni con profesores, y no solo eso, sino que me han facilitado, siempre 
que han podido, las cosas. 

  Han pasado dos años y en ningún momento me he arrepentido de apostar 
por este centro para cursar aquí el Bachillerato y en el tiempo que he compartido 
con alumnos y profesores no ha habido conflictos y todos nos hemos tratado con 
mutuo respeto, que es básico en cualquier relación interpersonal, ya sea 
profesional o no. Y es respeto y dedicación lo que los profesores de este instituto 
han tenido con nosotros a lo largo del curso. Estos mismos profesores son los que 
nos han enseñado y orientado en la parte más importante de nuestra formación 
académica. Tenemos, pues, que estarles agradecidos por toda la profesionalidad y 
paciencia que han tenido, aunque a veces les hayamos puesto las cosas 
difíciles. Ahora seguramente no les demos la suficiente importancia, pero 
pensaremos en ellos en un futuro y reconoceremos el trabajo y el esfuerzo que 
pusieron en nosotros y lo importantes que han sido en nuestra formación. 

  Como también importantes han sido todas aquellas personas que han 
colaborado, aunque sea mínimamente, a que hoy día hayamos llegado hasta aquí. 
Es este un momento de alegría por saber lo lejos y bien que hemos llegado, pero 
también un momento de reflexión y de echar la vista atrás y recordar a todos 
aquellos que nos han ayudado a ser lo que somos, aunque como ahora a nuestros 
profesores, no les dimos importancia: todos los profesores desde el preescolar a la 
secundaria y a nuestros padres que a veces han sufrido por nosotros y cuyo 
esfuerzo nunca reconocemos lo suficiente. 

  Dejando atrás una etapa de nuestras vidas llena de gente que ha hecho 
posible nuestro presente, toca ahora, después de descansar por todo el esfuerzo 
que nos ha costado estar hoy aquí, centrarse en el futuro, que, sin duda, y a pesar 
de que el Bachillerato es muy importante para todo alumno, serán estos próximos 
años claves para definir nuestros proyectos, trabajos y ocupaciones. 

  Debemos ser conscientes de que a partir de ahora solo nosotros seremos 
responsables de nuestras decisiones (si es que no lo éramos ya) y que los años 
siguientes definirán la orientación de nuestra vida y de nuestro destino. Tenemos 
que ser responsables y aprovechar la gran oportunidad que hemos tenido de 
formarnos y educarnos y saber que somos unos afortunados por haber disfrutado 
de una educación de calidad y gratuita, que desgraciadamente no en todo el 
mundo es posible. Es la educación la que nos va a permitir en el futuro, 
independientemente de lo que hagamos, desenvolvernos en la sociedad, y tomar 



decisiones por nosotros mismos de la forma más correcta, aceptando con 
responsabilidad las consecuencias. 

  Hemos tenido mucha suerte y ha sido enriquecedor aprender de nuestros 
profesores, de nuestros padres, de nuestra familia y compañeros; y esto nos 
permitirá saber cómo actuar en nuestras vidas como mayores de edad y nos hará 
darnos cuenta de que es la educación y el conocimiento de las cosas lo que 
distingue a un esclavo mental de una persona libre e independiente, capaz de 
decidir y conducir su vida por el camino del respeto y la libertad. 

 


