
Berisso, 10  de diciembre de 2014 

Discurso a cargo de la Profesora  Graciela Ponce de León.   

“Alas”                                                                                              

 

  Qué difícil resulta escribir las palabras de despedida para esta  cuarta promoción de  la escuela  

de gimnasia.  Escuela  que formó parte de sus vidas durante tantos años. Y también parte de mi 

vida. 

   Cuando recuerdo todas las cosas que compartimos con este grupo, campamentos, viajes,  

organización de bandera, votaciones, decisiones, tarjetas, no dejo de sonreír… “¡Profe, ¿nos 

prestas tu hora?!”  

  ¡Estoy feliz de ser quien los despida!   

  Nosotros, los docentes, sabemos que ustedes quieren  mucho al colegio y que siempre 

tendremos un lugarcito en los recuerdos, alegres, tristes, melancólicos y divertidos de la 

secundaria  

  Esperamos haberles transmitido un poco de la pasión  que  sentimos por lo que hacemos; es 

esta profesión la que nos permitió conocerlos y acompañarlos. 

  La nueva etapa que inician es la que los va a posicionar en la vida. Son las decisiones, las 

elecciones que ahora tomen, las que los proyectaran en sus carreras, profesiones, trabajos  y 

futuro.  

  No tengan miedo a  equivocarse, siempre hay tiempo de rever, cambiar, borrar, olvidar y 

empezar de nuevo, porque del error también se aprende. 

  Todo  lo que hagan, siempre tendrá su parte difícil; la vida con obligaciones y responsabilidades 

no es sencilla, pero  también deben saber que forma parte del aprendizaje que nunca termina. 

  Sabemos que están preparados para enfrentar, superar  las adversidades y disfrutar los logros 

que… ¡seguramente llegaran! 

  Porque los hemos visto crecer, madurar y transformarse en excelentes personas capaces de 

sortear cualquier obstáculo, plenamente consientes, que en la vida, los afectos de las personas 

con las que compartimos momentos inolvidables, son los que realmente nos modifican. Y ustedes 

son el ejemplo de eso.  

  ¡Amen, equivóquense, rían, lloren, disfruten, vivan! 



  Pero en todo lo que hagan pongan su máximo esfuerzo, lo mejor de sí mismos, porque las cosas 

pueden resultar mal o bien, pero si las hicieron con pasión, no podrán decir que no lo intentaron.   

  ¡Crean en ustedes mismos, en sus fortalezas! 

  ¡Todo lo que se propongan, pueden lograrlo! ¡Son  muy valiosos, nunca lo duden! Les deseamos 

que sean felices, buenas personas  pensantes y críticas del mundo cambiante  en que les toca 

vivir. 

   ¡Estamos muy  orgullosos de ustedes, Cuarta Promoción!    

 

 “Te estoy tejiendo un par de alas, sé que te irás cuando termine… 

Pero no soporto verte sin volar”. 

Andrés Castuera Micher 

 

 


