
¡GRACIAS, COLEGIO SAN FERMIN! 

Escribir esta carta a modo de despedida me produce un sabor agridulce, porque, aunque hace 

ya un año que me fui, para mí nunca dejé de estar. Este colegio es y será siempre mi casa, y sin 

ninguna duda sé que será ese lugar al que siempre podré volver cuando pase algo, y que la gente 

que forma parte de esta casa, son familia. 

 Me gustaría daros las gracias, porque hoy y siempre solo podré tener palabras de 

agradecimiento por toda la ayuda que tuve la posibilidad de recibir con tanto amor y cariño. 

Crecí ahí, y sé que parte de lo que soy hoy y de lo que seré siempre será gracias a todo lo que 

me habéis enseñado, he aprendido de cada uno de vosotros, y eso me ha ayudado a madurar 

como persona. Una de las mayores cualidades que tenéis es que no solo nos formáis 

académicamente si no que nos ayudáis a forjar una personalidad, a darle forma a nuestras 

personalidades y ayudarnos a construir el inicio de nuestro camino en la vida. 

Habéis sido consuelo, porque allí también nos llevamos nuestras primeras decepciones, hemos 

llorado y vosotros de alguna manera habéis estado ahí, sin presiones, sin agobios, simplemente 

acompañándonos e intentando ayudarnos a comprender cada una de las cosas que nos pasaban, 

así como los sentimientos que a veces no éramos capaces de expresar. 

Tengo que decir que ir todos los días a este colegio, aunque en aquel momento no podíamos 

verlo, era una felicidad plena, que ahora que ya no tenemos anhelamos con todo nuestro ser. 

A cada uno de los profesores que tuve, quiero decirles, que vuestro trabajo no ha sido en vano, 

que cada vez que nos tocaba despedirnos para, como vosotros decíais, empezar una nueva 

etapa, siempre podía encontrar un vacío. Eso significaba que había aprendido de vosotros, que 

en algún momento quise aspirar a ser como vosotros y que lo único que quería era que os 

sintieseis orgullosos de mí. 

Pasaban los años, y es ahora cuando me doy cuenta de la suerte que tengo de poder decir que 

crecí y estudié rodeada de gente cuya principal preocupación era que fuéramos personas plenas, 

sin juzgarnos, diciéndonos que hiciésemos lo que hiciésemos, diéramos lo mejor de nosotros. 

Solo pido que pasen los años, y que pueda volver a uno de los sitios en los que más feliz fui como 

si nada hubiese pasado. Han sido trece años maravillosos, en los que me habéis visto crecer, 

evolucionar y convertirme poco a poco en la persona que quiero ser, de modo que, por hacerme 

sentir cómoda, por cogerme de la mano cuando mi madre no estaba o simplemente por confiar 

y creer en mí cuando hasta yo misma dudaba de todo lo que podía hacer, GRACIAS. Si hoy sé 

que puedo con todo, que si le dedico tiempo y esfuerzo lograré lo que quiera, y que todo lo que 

uno hace al final tiene sus frutos, es gracias a vosotros. 

No podía acabar esto sin dedicarle unas palabras a alguien que, de entre todos mis profesores, 

fue mi ángel de la guarda. Gracias por acompañarme en los años más difíciles que tuve y porque 

en mi etapa de cambio, seguiste confiando en mí como nadie, sin ti nada hubiese sido igual, 

gracias por hacerlo tan fácil y maravilloso, espero que pueda compensártelo haciéndote sentir 

muy feliz con todo lo que consiga. 

Agradecida eternamente de que seáis vosotros las personas con las que compartí los años más 

felices e importantes de mi vida. Os quiero y os echaré de menos toda la vida. 

GEMA CASCALLAR LOURO 


