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LOS ESTUDIANTES DE CUARTO SE VAN
Departamento de Lengua Castellana y Literatura

:: Y NOS VAMOS...!
 :: En este instituto hemos vivido momentos de todo tipo: alegres, tristes, amargos… :: 

Y NOS VAMOS…

Entramos en el instituto con 13 años y un 
poco de miedo: miedo a las clases, mie-
do a los profesores y, sobre todo, miedo 
a nuestros compañeros mayores. Pero 
enseguida vimos que la cosa no era tan 
grave y tiramos hacia adelante.

En este instituto hemos vivido momentos 
de todo tipo: alegres, tristes, amargos… 
hemos sufrido “fracasos escolares” y ce-
lebrado “éxitos académicos”. Ahora toca 
despedirse, para volver a pasar por lo 
mismo (nuevas caras, otra vez el miedo, 
las notas, lo desconocido…)

No podemos asegurar que en estos años 
nos lo hayamos pasado bien estudiando, 
porque os mentiríamos, pero tampoco po-
demos decir que todo hayan sido malos 

momentos. A pesar de todo, es curioso lo 
rápido que pasa el tiempo ¿verdad? Pa-
rece que fue ayer cuando entramos con 
cara asustada por esa puerta. Y ahora ya 
toca irse…

Y a pesar de lo que pueda parecer, que-
remos agradecer a los profesores su tra-
bajo, porque aunque a veces nos hayan 
“cabreado” con sus correcciones, sabe-
mos que lo han hecho por nuestro bien 
y para educarnos, que es lo importante.  
También queremos agradecer a nuestros 
compañeros su compañía y los momen-
tos graciosos en clase. 

Ahora, por fin y aunque parece que fue 
ayer cuando llegamos aquí, ha llegado 
el momento de despedirse y de salir de 
esta “gran familia” hacia el mundo exte-
rior. Dejamos atrás esta etapa de nuestra 
vida para empezar otra. Ahora ya somos 
un poco mayores (solo un poco) y debe-
mos empezar a tomar decisiones y a sa-
lir a comprobar que todo lo que hemos 
aprendido y a veces dejado de aprender 
era importante y a empezar a colocar las 
piezas de este puzzle que parece que he-
mos estado coleccionando durante estos 
cuatro años.
Así que adiós a todos, nos vamos, pero 
llevamos con nosotros el recuerdo de es-
tos cuatro años, de muchas experiencias 

pasadas juntos y eso seguro que siempre 
tendrá un hueco en nuestra memoria.
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