
Buenos días a todos; director, profesores, padres de familia, familiares y compañeros. 

En primer lugar me gustaría agradecer a todos los profesores que durante estos 11 años 

nos han enseñado, apoyado y querido. 

Gracias a ellos hoy estamos aquí, avanzando hacia un nuevo futuro y dejando atrás un 

hermoso pasado. Nos habéis enseñado a valorar lo que somos y lo que tenemos, y 

podemos conseguir lo que nos propongamos con esfuerzo, ganas y estudiando 6 horas 

diarias. 

Porque  nos habéis hecho ver que la enseñanza no solo es memorizar conceptos y hacer 

deberes, es aprender a ser personas, a comprender nuestra sociedad e intentar cambiarla 

a mejor. Es valorar a los demás y quererlos tal y como son, con sus defectos y sus 

cualidades y sobre todo, una gran familia unida. 

En especial nos gustaría agradecer a nuestros tutores Nuria Azpilicueta y Rubén Crespo 

todo su trabajo y esfuerzo con nosotros este último curso en nuestro colegio Príncipe de 

Viana. 

También quiero dar gracias a todos los padres y madres que hoy están aquí. Padres que 

nos han ayudado en los buenos y malos momentos, que nos han querido siempre y que 

cada día nos lo han demostrado. 

Quiero que sepan que aunque a veces parezca que no valoramos lo que hacen por 

nosotros, lo sabemos y os queremos por ello. Puede que no siempre lo demostremos, 

pero quiero que sepan que son un gran apoyo y que sin ellos hoy no estaríamos aquí. 

Seamos lo que seamos en el futuro, ellos lo han hecho todo bien y siempre seremos sus 

pequeños, ya que a veces parece que vamos desencaminados y en ocasiones será así, por 

eso les pido que nunca nos abandonéis, que aunque parezca que no queremos ayuda la 

necesitamos, os necesitamos. No nos dejéis caer, ayudarnos a levantar y a seguir hacia 

adelante, sin mirar atrás, pues todos necesitamos que nos quieran y querer a alguien. 

Sois nuestro mayor apoyo, no lo olvidéis y que sin vosotros no somos nada. 

Pero a quienes más me gustaría agradecer todo lo que me ha pasado durante estos once 

años, es a los compañeros de clase. Algunos desde pequeños hemos estado aquí y otros 

se han ido uniendo por el camino, pero todos son importantes. 

Nunca podré olvidar el humor de Iker de Carlos, las quejas de Jon Martínez, la 

imaginación de David Gorri, los saludos que hago con Unai Amátriain todos los días, la 

agilidad en clase de educación física de Elisa García y Marta Villar, y sobre todo,  las 

ganas de salir al recreo todos a la vez. 

Y como estos que he nombrado, todos mis compañeros me han enseñado algo y nos 

hemos ayudado mutuamente. También quiero que recordéis a los compañeros que no 

fueron dejando, ellos también forman parte de nosotros. 

Gracias a todos y os deseo felices vacaciones. 

 

Miguel Ángel Lago Munera 


