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MATRÍCULAS DE HONOR
La primera palabra para los siguientes homenajeados es felicidades. Felicidades por lo
que habéis logrado hasta hoy y porque vuestro esfuerzo de hoy ha de ser, sin duda, la antesala
del éxito de mañana.
Habéis sido galardonados con el mejor premio que puede darse a la excelencia en el
rendimiento académico. Habéis sido y sois, sin complejos, sencillamente los mejores. Vuestras
calificaciones, de forma objetiva, así lo certifican.
Hoy reconocemos vuestros méritos académicos y celebramos vuestro éxito en compañía
de familiares y amigos. Hoy volvemos a hacer público el fruto que habéis obtenido gracias al
sacrificio y a la constancia que habéis demostrado durante los años que han durado vuestros
estudios de bachillerato.
Se os reconoce como los mejores entre el alumnado que finalizó sus estudios el pasado
curso 2015-2016 en el Instituto de Educación Secundaria San Fernando de Constantina. Sois
hombres y mujeres “excelentes”, que han descubierto que vale la pena ser exigentes con uno
mismo.
Habéis dedicado largas horas a pensar, leer, discutir y escuchar. El aprendizaje, sin duda,
es un arduo trabajo. Este es su merecido fruto, su justa recompensa. Vuestra conducta es, a
los ojos de otros jóvenes a quienes aún les queda camino por recorrer, un ejemplo para que
os imiten y sigan.
Tres jóvenes paisanos, esforzados y talentosos que han logrado, ellos sabrán con cuántas
horas de estudio, bordar un expediente académico digno de este más que merecido
reconocimiento. Estos tres jóvenes han acabado sus estudios de Bachiller con un brillante
expediente que les ha hecho merecedores de Matrícula de Honor. Una calificación que, sin
duda, no es fruto del azar ni de un golpe de suerte. A este respecto, Aristóteles decía que
“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un
hábito”.
Les hacemos este homenaje conjunto por haber contraído el mismo mérito, pero sus
nombres propios con mayúsculas son: Laura Blanco Heras, Ana López García y Luis Manuel
Ramírez Montes.
Estudiar es algo más que cumplir con una obligación. Estudiar es, no solamente leer y
repetir. Estudiar es reflexionar, relacionar, integrar, detallar, aclarar, absorber, rechazar,
decidir, saber lo que tiene importancia y lo que no la tiene. Es una operación enormemente
compleja y al mismo tiempo naturalísima. Estudiar es hacer funcionar el espíritu. No os podéis
hacer una idea de lo necesitada que está nuestra sociedad de personas que sean hábiles en
esas destrezas, como lo habéis demostrado hasta ahora ser vosotros.
El estudio es la mejor arma, la mejor herramienta para alcanzar la libertad. Sí. La libertad
la da el conocer, el saber las propias limitaciones, el contemplar todas las alternativas, todas
las ventajas y todos los inconvenientes. El estudio es la senda que lleva a la libertad.
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Esto os puede chocar, sobre todo cuando pensáis en lo que hay que dejar de hacer con el
fin de ponerse delante de los libros: no se sale todo lo que uno quiere, no se está con los
amigos todo lo que a uno le apetece, no se chatea o se juega con la videoconsola en días,
apenas si queda tiempo para ver la televisión, o para ir a divertiros con vuestra pareja.
Pero ser libre no es hacer siempre solo lo que uno quiere, porque entonces uno se
convierte en esclavo de sus ganas. Ser libre es tener la capacidad de dirigir la propia vida de
acuerdo con un proyecto elegido. Llegar a ser lo que uno quiere ser. Obtener un sitio
importante en la vida. Séneca decía que “nadie se hace idea de lo que es capaz si no es
intentándolo”. Habréis imaginado vuestro futuro, habéis soñado con realizarlo. Todos
tenemos sueños y todos queremos volar muy lejos. Pero vosotros tenéis una ventaja sobre
bastantes de vuestros compañeros. De cara a ese vuelo que es la vida, estáis haciendo algo
que otros muchos no hacen, y que por no hacerlo se quedarán sin volar.
Mientras algunos se quedan en imaginar viajes, vosotros estáis fabricando vuestras alas,
fortaleciendo vuestros músculos, aprendiendo las rutas y localizando los lugares donde os
podréis posar.
Habéis emprendido vuestros estudios superiores, vuestro proyecto personal de vida. Luis
Manuel está estudiando Ingeniería Aeroespacial, Ana un doble grado de Lengua y Literatura
Alemanas y Educación Primaria y Laura, Fisioterapia, en la que creéis que puede ser vuestra
identidad vocacional y profesional. Una nueva y difícil etapa plena de cambios, sacrificios y
responsabilidades, vuestra verdadera transición hacia la vida adulta.
Os deseamos lo mejor, a cada uno en el camino que hayáis emprendido, y que continuéis
como hasta ahora lo habéis hecho.
En estos tiempos no es nada fácil ser un buen estudiante. Por ello, debéis estar orgullosos
de lo que hacéis y satisfechos de vuestra conducta. Ya habéis ganado varias partidas de cartas,
y estamos seguro de que triunfaréis en las muchas que os quedan por disputar.
Sin embargo, tened presente una cosa: no os falta mérito ni destreza en el juego, pero no
olvidéis que han sido vuestros padres y vuestros profesores los que os han proporcionado esas
cartas y buena parte del modo de jugarlas.
Sed conscientes de ello, si es que no lo sois ya, y agradecédselo obrando de la misma
manera con la que han actuado con vosotros cuando, con el paso del tiempo y de una u otra
forma, seáis también padres o profesores.
De gente como vosotros depende en gran medida nuestro futuro y el progreso de nuestra
sociedad, de gente como vosotros depende que el mundo sea un poco mejor. Ya, con lo que
habéis logrado hasta hoy, sois un ejemplo y un modelo, habéis actuado casi sin daros cuenta
como transmisores de importantes valores e ideales. Enhorabuena, chicos, por vuestra mezcla
perfecta de talento, estudio y esfuerzo. Enhorabuena también a vuestros padres, familiares y
profesores.
Por haber obtenido calificaciones tan brillantes que le han llevado a finalizar su Bachiller
con una merecida Matrícula de Honor, por un expediente académico digno de elogio
conseguido gracias al esfuerzo constante, la perseverancia, la sincera vocación de superación
y la capacidad de sacrificio demostrados, por recordarnos que la excelencia no es un acto sino
un hábito, para que encuentre siempre un aliciente personal para seguir mejorando.
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Hace entrega del galardón, Eva Mª Castillo, Alcaldesa de Constantina. Supone un gesto
especialmente emotivo para ella por haber estado al frente de la Delegación de Educación
desde sus inicios como concejal.
Recogen su reconocimiento público a su labor como ESTUDIANTES EJEMPLARES:
 Laura Blanco Heras


Ana López García



Luis Manuel Ramírez Montes
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