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Al igual que en el día a día, mantener la motivación es fundamental para el rendimiento, un 

rendimiento que sin la ayuda de todos y cada uno de los jefes de estudio, directores, 

conserjes, limpiadores y todo el personal que compone el instituto “Las Llamas” sería 

imposible de conseguir, pero en especial por la motivación de nuestros profesores, 

compañeros y familiares. 

¡Cómo ha pasado el tiempo! Parece que fue ayer cuando entrábamos con miles de temores 

bajo los brazos y asustados a las aulas con esa curiosidad que nos tenía en ansia viva 

preguntándonos ¿quiénes serán nuestros profesores? ¿cómo serán los compañeros? o la 

pregunta del millón ¿estoy preparado para todo esto? parece ser que sí y que por ello estamos 

aquí, en la gran recta final. 

Hoy el agradecimiento va dedicado a vosotros, por brindarnos un apoyo incondicional en todo 

momento sin importar las circunstancias, por estrecharnos la mano, aconsejarnos en el 

presente y de cara al mañana , por mostrar nuestras virtudes y sobre todo hacernos conocer, 

analizar y mejorar nuestros defectos, por darnos siempre ese empujoncito que nos faltaba 

para conseguir nuestros objetivos y cercioraros de que cada paso que dábamos fuese firme 

y seguro, por confiar en nosotros y sobre todo por realizarnos como personas. 

Gracias por ayudarnos a poner los cimientos de nuestro futuro y dejarnos claro que la llave 

del mismo es el estudio, es el comienzo de una larga carrera para algunos y un paso de 

gigante al mundo laboral para otros. 

Gracias por darnos a entender que la paciencia es la madre de la ciencia, que con entusiasmo 

y dedicación todo es posible de alcanzar. 

Guardamos muchos recuerdos de ánimo y desesperanza, de alegría y tristeza, de 

satisfacción y frustración, pero el sentimiento y deseo de mejorar siempre han estado 

presentes y quedarán escritos en el mejor libro, el de la vida. 

Dedicado a todo el alumnado tanto mis compañeros y compañeras de promoción no sólo de 

clase sino de todos los ciclos formativos.  

Es un privilegio y un orgullo haber sido alumnos de este precioso instituto, volveremos a 

vernos. 

Llegó el momento de decirnos adiós o quizá sólo sea un hasta luego. 
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