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Muy buenos días y bien venidos a todos y todas. Quiero comenzar 

agradeciendo a toda la comunidad del C.P. San José de Calasanz su 

implicación y su colaboración para superar estos meses y semanas tan 

extraños en los que nuestras vidas han dado un vuelco en todos los 

ámbitos. 

 A pesar del formato “on-line” y la distancia a la que nos vemos 

obligados es para mí un honor el tener la posibilidad de dirigirme a todos 

vosotros, en representación del equipo docente del CP San José de 

Calasanz, en este día tan especial para los que hoy sois los verdaderos 

protagonistas de este acto, los alumnos y alumnas de 6º de primaria. 

Sé que para muchos de vosotros acabar así vuestra etapa en el 

colegio es muy triste, que algunos pensáis en todo aquello que no habéis 

podido vivir este último trimestre por culpa del CORONAVIRUS, pero os 

pido un último esfuerzo y una pequeña dosis de confianza: 

Estos últimos meses y semanas no pueden empañar 9 años de 

experiencias, aprendizajes, amistad, diversión… Si os esforzáis un poco a 

vuestra mente llegaran muchos recuerdos en los que la diversión y el 

compañerismo vividos os dibujarán una sonrisa en la cara. 

Si confiáis en los profes os prometemos que la sorpresa que os 

hemos preparado os emocionará y hará que la balanza de vuestros 

recuerdos en colegio caiga hacia el lado más positivo… 

A todos/as nos gustaría estar cerca, darnos un abrazo, estrecharnos 

las manos o darnos unos besos de despedida… sin embrago no todo en 

esta situación es negativo. Hemos vivido algo extraordinario y hemos 

superado con nota las dificultades, además hemos aprendido a 

DESENVOLVERNOS CON MAYOR SOLTURA FRENTE A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, hemos ganado en AUTONOMÍA, se ha disparado nuestra 

CREATIVIDAD, nuca como ahora hemos sabido ponernos en el lugar de 

otro y ADPARTANOS A LAS CIRCUNSTANCIAS… 

Tal vez ahora os resulte imposible de ver, pero esta situación os ha 

hecho más fuertes y mejores personas. Hoy es vuestra GRADUACIÓN y se 

ven recompensados vuestros esfuerzos y sacrificios, con ella damos por 

finalizada la Etapa de Primaria. 

Pero el viaje no ha hecho nada más que empezar, en secundaria 

afrontareis nuevos retos, superaréis nuevas dificultades y lograreis más y 
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mayores éxitos… No tengáis miedo, es un reto que podéis superar como 

habéis superado estos meses y semanas de confinamiento y de clases “a 

distancia”. 

Recordad el lema de estos días “Todo Saldrá Bien”, porque es cierto, 

y nunca dejéis de soñar con aquello que queréis por muchos 

impedimentos que encontréis en el camino. Todo esfuerzo tiene su 

recompensa, y los sueños también se hacen realidad. Todos vuestros 

maestros y maestras os deseamos los mejores triunfos. 

Para los maestros y maestras del colegio también es un día en el 

que se mezclan los sentimientos: 

Tristeza porque se va una generación de alumnos/as muy queridos y 

sobre todo por tener que despedirnos sin poder abrazaros  

Alegría y satisfacción personal y profesional, porque los niños 

pequeños que un día llegasteis a nuestras aulas os habéis hecho mayores, 

y a partir de ahora comienza una nueva etapa en la que esperamos 

pongáis en práctica todo lo que, con tanto cariño y empeño os hemos 

transmitido a lo largo de vuestra permanencia en el colegio. 

No quiero ni puedo olvidarme de las familias, vuestra ayuda, 

implicación y comprensión ha sido esencial a lo largo de todos los cursos, 

pero de manera muy especial estas últimas semanas, remando juntos en 

la misma dirección hemos logrado que vuestros hijos/as lleguen a 

graduarse con éxito en E.Primaria y si seguís confiando y trabajando de la 

mano de los profesores también lo harán en Secundaria… 

Por último, no me gustaría terminar este acto, sin agradecer a todos 

los compañeros/as la grandísima labor y la enorme capacidad de 

adaptación que han demostrado para poder continuar con la labor 

docente a distancia, superando enormes dificultades y tendiendo el brazo 

a todos sus alumnos/as y sus familias. MUCHAS GRACIAS COMPAÑER@S. 

Y a todos vosotros y vosotras, que aunque os vais del colegio, 

espero que no sea un adiós sino un hasta pronto…  

A continuación os vamos a enseñar un par de vídeos que hemos 

hecho con todo el cariño del mundo y esperamos que os gusten y os 

emocionen tanto como a nosotros.  

Muchas gracias a tod@s. 
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