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LOURDES DELGADO MARTÍN, ALUMNA DE 1º BACHILLERATO.

Autoridades,  Sr.  Inspector  de Educación,  estimado Sr.  Director  del   I.E.S.  San

Fulgencio,  profesores, compañeros y demás personas asistentes a este acto de

apertura  del  cincuentenario  del  IES  San  Fulgencio,  buenas  tardes  y  muchas

gracias por vuestra presencia.

Dicen que uno de los mejores discursos de la historia académica  lo hizo Salvador

Dalí en la Universidad de Barcelona, cuando dijo: "Seré breve. Terminé".  Yo no

voy a llegar a tanto, pero tampoco voy a extenderme demasiado. Deciros que

llenar unos minutos de palabras me ha llevado más tiempo que estudiar o hacer

los deberes de varias asignaturas. No ha sido fácil. No.

Cuando hace unos días recibí la llamada de D. Raimundo Alba para preguntarme

si  quería  estar  presente  en  este  acto  como  representante  del  alumnado  me

quedé sorprendida, pero sin pensármelo ni un minuto, le contesté que sí. Mis

hermanos me preguntaron: ¿qué te ha dicho Rai?, ¿qué quería? Mis padres ya

sabían algo, bueno, todo.  Ellos me animaron a hacerlo. Y aquí estoy. Para mí

representa una gran alegría y satisfacción.

Después  de  acabar  Primaria,  la  mayoría  de  los  alumnos  que  estamos  aquí

comenzamos 1º de ESO en San Fulgencio. Muchos de mis compañeros eran los

mismos del colegio. Otros venían de otros colegios. Nuestros tutores, junto con el

resto de profesores, hicieron posible que el haber pasado de ser los mayores del

colegio a ser los más pequeños del instituto, no fuese ningún problema. Al poco

tiempo nos sentimos como en casa. Una situación similar se produce en nuestro

instituto cada año.

Todo  esto,  me  ha  hecho  reflexionar,  sobre  todas  las   promociones  que  han

pasado por él,  y como tantos jóvenes lo llenamos de vida cada nuevo curso.

Seguro que todos hemos aprendido, hemos hecho nuevos amigos, hemos viajado

a muchos lugares, nos hemos reído, hemos disfrutado y cada uno de nosotros

tenemos multitud de recuerdos que formarán,  para siempre, parte de nuestra

vida. ¿Cuántos alumnos habrán pasado por las mismas aulas que nosotros? ¿Y

por  los  laboratorios?  ¿Cuántos  habrán  hecho  el  test  de  Cooper  en  el  patio?

¿Cuántos pasaron por su Biblioteca? No quiero ni pensarlo, los números no han

sido nunca mis  mejores amigos.  Con un matemático  en casa,  papá,  tenemos

bastante.
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Mi  madre  (que   lleva  toda  su  vida  profesional  como  profesora  de  inglés  de

nuestro centro) y mis tíos fueron alumnos de este instituto. Ellos estudiaron BUP

y  COU,  al  igual  que  muchos  de  los  padres  de  mis  compañeros.  También

profesores que tenemos y hemos tenido, tiempo atrás se sentaron en nuestras

mismas aulas como alumnos. Es lo que tiene el paso del tiempo y el estudiar en

un instituto con solera. 

Mis padres me han hablado de cómo conocieron ellos este instituto, de su chalet

(no era más que unas aulas prefabricadas que se caían a trozos), de su Extensión

(dónde ahora está la Escuela de Idiomas), de su Salón de Actos, de cuando las

puertas estaban abiertas siempre, no como ahora, de las clases de Educación

Física, en la que los alumnos tenían clase con un profesor y las alumnas con una

profesora.  También  me  han  contado  cómo  se  ha  ido  transformando  nuestro

centro físicamente y de cómo se ha ido adaptando a los tiempos, dentro de las

posibilidades de un edificio con 50 años ya, hasta llegar a ser uno de los centros

con  mayor  oferta  educativa  de  la  provincia.  Todo  ha  sido  posible  gracias  al

trabajo  bien  hecho  de  los  distintos  equipos  directivos  y  del  buen  hacer  del

profesorado. Tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestro centro. 

Para concluir quiero agradecer la labor que día a día lleva a cabo el profesorado

de este centro para conseguir lo mejor de nosotros,  enviando un saludo muy

especial a aquellos profesores que por algún motivo no se encuentran ahora aquí

con nosotros. Agradecer, como no, la dedicación que nos prestan nuestros padres

y el buen trabajo del personal de administración y servicios para que todo esté

siempre a punto. 

No  puedo  terminar  sin  volver  a  dar  las  gracias  a  D.  Raimundo  Alba  por  la

oportunidad que me ha brindado. Estoy segura que este día lo recordaré siempre

con mucho cariño. 

Cuando  pase  el  tiempo  podremos  decir  con  orgullo:  “yo  estudié  en  San

Fulgencio.”

Muchas gracias a todos.


