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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS,  
QUERIDAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DE PROMOCIÓN, 
SEÑORAS Y SEÑORES. 

Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí acom-
pañándonos en este momento tan importante en nuestras vidas. 
En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Pontificia 
Comillas, en especial a la Facultad de Ciencias Humanas y Soci-
ales, el haberme dado el privilegio de estar hoy aquí, represen-
tando a todos mis compañeros. Somos muchos los grados que 
estamos hoy presentes, y para mí es un verdadero honor tomar 
la palabra en nombre de todos vosotros. También me gustaría 
agradecer a la universidad por haberme dado la oportunidad de 
representar a la primera promoción del doble grado de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte y Educación Primaria. Ser la 
primera promoción ha supuesto un gran reto, no sólo para mis 
compañeros, sino también para todos los profesores que nos han 
acompañado en este proceso. 

Parece mentira que hayan pasado ya cinco años desde que sali-
mos del instituto. Llegamos a la universidad siendo unos niños 
con inseguridades, miedos e incertidumbre por no saber todo lo 
que venía. Sin embargo, en estos años hemos experimentado un 
gran cambio, y es que hoy podemos decir que somos personas 
adultas con una gran formación, preparados para la vida laboral y 
para todo aquello que nos depare nuestro futuro.  

El tiempo en la universidad ha pasado muy rápido, hemos vivido 
momentos muy estresantes, que nos han impedido disfrutar de 
algunos de los acontecimientos que estábamos viviendo. A pesar 
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de ello, hemos vivido experiencias muy divertidas, que nos hacían 
olvidar esa tensión. Vivencias que no olvidaremos jamás.

Me encantaría agradecer, personalmente, a todas las personas 
que han formado parte del largo camino que hemos transitado 
en la universidad y que han contribuido a que sea posible estar 
hoy aquí, pero las circunstancias de la pandemia han impedido 
que estén presentes en este acto.  Quiero destacar la gran suerte 
que he tenido de cruzarme con unos compañeros excepcionales 
con los que he compartido momentos inolvidables. Gracias a to-
dos ellos por regalarme tanto durante estos cinco años. Sin duda 
me llevo grandes amistades, de las que estoy segura, durarán 
toda la vida.  Me van a permitir, en particular, agradecer a mi ami-
ga Lucía, su apoyo durante esta etapa. Su cariño, su paciencia y 
su alegría en los buenos y los malos momentos han hecho de ella 
un pilar fundamental en mi vida. Estoy convencida de que todos 
los que hoy nos graduamos, tenemos una Lucía sentada a nuestro 
lado. A todas ellas, gracias. 

¿Y qué podríamos decir de los profesores? Cada uno de ellos nos 
han acompañado en esta bonita etapa, demostrando una gran 
profesionalidad y creo que es necesario resaltar su gran labor. 
Han sido un referente para nosotros como docentes y nos han 
enseñado que con esfuerzo y motivación podemos cumplir todos 
los objetivos que nos propongamos. Han contribuido a nuestra 
formación académica y personal, en definitiva, a una formación 
integral, inculcándonos y transmitiéndonos valores, competenci-
as y habilidades para la vida que nos van a diferenciar del resto de 
profesionales, por ello, muchas gracias. 

No me olvidaré de dar las gracias a mis padres. Gracias por el gran 
esfuerzo que habéis hecho para que hoy esté aquí, por vuestro 
apoyo y por confiar en que algún día alcanzaría mi objetivo, el 
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de graduarme en CAFYDE y Educación Primaria. Gracias también 
a mi hermana, por guiarme en este camino y por ser mi referen-
te. Al dar las gracias a mi familia, también estoy agradeciendo 
a todas y cada una de las familias de los graduados presentes. 
Sin vuestra paciencia, sin vuestro soporte constante y sin vuestro 
cariño, no hubiéramos logrado estar hoy aquí. Gracias, familias. 

Quiero agradecer también la labor de todo el personal de Admi-
nistración y Servicios de nuestra universidad: limpieza, informa-
ción, secretaría, biblioteca, decanato, seguridad, STIC, y por supu-
esto, gracias a Antonio a Jose y a todo el personal de cafetería por 
mostrar cada día una sonrisa, y conseguir que este espacio haya 
sido un lugar de encuentro y diálogo para todos.

No podemos olvidarnos que algunos de nuestros seres queridos 
nos han dejado en el último año a causa de la COVID, hoy no 
están en este día tan especial. Sin embargo, allá donde estén, se 
sentirán orgullosos de nuestros logros. Un recuerdo muy cariñoso 
para todos ellos.

Hoy termina una bonita etapa, pero empieza otra muy interesan-
te para la que nos hemos estado preparando todos estos años. 
Desde pequeños, soñábamos ser lo que por fin somos hoy. Por 
ello me gustaría deciros que no olvidéis nunca por qué escogisteis 
esta profesión, no perdáis nunca la ilusión ni las ganas por marca-
ros nuevos objetivos, recordad todo el esfuerzo que empleasteis 
para llegar hasta aquí, valorad vuestra profesión y, por supuesto, 
amadla. 

Por último, quiero recordar a Machado cuando dijo “Caminante, 
no hay camino, se hace camino al andar”. Espero que en vuestro 
camino encontréis la felicidad y el éxito. Mi más sincera enhora-
buena a todos. Muchas gracias.
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