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ESPECIAL orlas
El alumnado de 

2º bachillerato y 2º fpba 

dice adios al instituto
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MANUEL VELÁZQUEZ, 
DIRECTOR DEL IES 7 PALMAS

Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca…

Hay que medir, pensar, equilibrar…
y poner todo en marcha.

Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma

un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…

y un kilo y medio de paciencia concentrada.

Pero es consolador soñar,
mientras uno trabaja,

que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.

Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.

Soñar que, cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,

en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.

Gabriel Celaya



Y           las barcas arribaron a buen puerto como año tras año lo hacen, eso sí, éste, con 
tiempo de tormenta y ventisca que parece no terminar de amainar. 

Nos toca dejar volar, pues, a una promoción más en un momento singular 
lleno de incertidumbres, obligándonos a afrontar los retos venideros con positividad, in-
teligencia, perseverancia y compromiso.

El reto que a partir de mañana deben abrazar todas y todos ustedes es alentador y a su 
vez exigente. Emprenden un camino en el que cada uno de ustedes deberá encontrar su 
sitio en el mundo, tarea compleja llena de dudas, de emociones encontradas, de descubrir 
el verdadero yo. Perseveren, crean en ustedes y en sus posibilidades, pongan remedio a 
lo que es mejorable, siempre pensando que la duda es necesaria en el camino del cono-
cimiento y la educación. La duda es evolución y la evolución es cambio. Lideren, pues, el 
cambio en este mundo que es de ustedes más que de nosotros, sus profesoras y profesores 
que desde estas letras les decimos “hasta luego”, por una evidente cuestión generacional. 
Serán ustedes las y los que tomarán las decisiones, decisiones que creerán nimias en el 
campo laboral de cada cual. Tengan siempre presente que las pequeñas acciones indivi-
duales crean la colectividad y de esa manera tejemos un entramado que siempre redun-
dará en el bien común. Crean en él y no cejen en sus intentos. Son ustedes las y los que 
cuidarán de nosotros y nosotras, cada uno en su campo profesional. Serán ustedes las y 
los que nos proporcionarán el bienestar que necesitaremos.

Desde aquí, agradecer a todas las familias su esfuerzo y tesón, realizando un acompa-
ñamiento educativo vital, compartiendo la idea de educar a hijas e hijos íntegros, hones-
tos y responsables de su propio aprendizaje, de su propia evolución vital. Juntos hemos 
llegado hasta aquí. Y eso es un enorme éxito.

A las y los docentes se nos llena el alma y un año más nos contenta sabernos hacedo-
res de un trabajo bien hecho que redundará en el futuro próximo de unos ciudadanos y 
ciudadanas, que más que nunca, deben estar comprometidos con el momento que les ha 
tocado vivir. Esta sociedad reclama enormes profesionales, con conocimientos diversos, 
competentes, solidarios, honestos y comprometidos. Se busca talento y excelencia. Tene-
mos la certeza de que estarán a la altura.

Recuerden siempre mantener la barca a flote, no dejarla hundir cueste lo que cueste, 
mantener el timón en la dirección correcta y sortear las posibles derivas y malas rachas 
que llegarán. Dirijan la nave con brío, voluntad, arrojo, sensatez, honradez y compromiso. 
Comienzan un viaje con galones de marinera y marinero, finalicen como la mejor y el 
mejor de los capitanes.

Un fuerte abrazo a todas y todos

“lideren el cambio en 
este mundo”



Ha llegado el momento. Cerraréis la puerta del centro para abrir la de vuestro 
futuro. Os vais para forjar cada uno su camino, pero aunque ya no estéis, 
un trocito de cada uno de vosotros permanecerá aquí. La huella que dejáis 

será imborrable. Aunque suene a topicazo, es muy cierto. Unos se han ido antes y otros 
vendrán, pero ninguno será como vosotros. Vuestras sonrisas, vuestro cariño, vuestro 
entusiasmo, vuestros miedos, vuestras dudas, vuestros nervios, vuestras ilusiones, esas, os 
hacen únicos y son la verdadera razón de nuestra profesión. Porque el contacto humano 
es precisamente lo que hace nuestra labor especial, y este año, más que nunca, hemos sido 
conscientes de ello. 

Nunca antes nos habíamos tenido que despedir de una promoción de manera virtual. 
Pero el hecho de no poder hacerlo físicamente no conseguirá enfriar los sentimientos. Me 
quedo con vuestro saber estar, vuestra comprensión, vuestras miradas de complicidad, 
con vuestra increíble capacidad de superar las adversidades, con vuestra manera de po-
nerle una sonrisa a la vida. Os deseo lo mejor en la etapa que ahora empezáis. Ya sabéis 
que Mr Wonderful no es lo mío. Por eso no os digo que podréis conseguir todo lo que 
soñéis. Seguramente no siempre será así, pero habrá merecido la pena intentarlo. 

A lo largo de vuestra vida os esperan éxitos y fracasos. Y estoy segura de que de to-
dos aprenderéis, porque me habéis demostrado que tenéis la actitud adecuada para salir 
adelante. Sea lo que sea a lo que os dediquéis en el futuro, estaré orgullosa de vosotros. 
Ya lo estoy. Porque sois un gran grupo humano, y eso es lo que verdaderamente importa. 
Luchad por vuestra felicidad, sin escatimar esfuerzos. Buscad vuestro bienestar y no per-
mitáis que nada ni nadie os apague esa magia que todos tenéis. 

Os deseo, de verdad, lo mejor. Mientras, seguiré aportando mi granito de arena para 
ayudar a las generaciones que vengan, teniéndoos siempre presentes e intentando apren-
der de ellos de la misma manera que he aprendido de vosotros. 

Gracias por formar parte de mi vida. 

Mucha suerte y hasta siempre

“podréis conseguir 
todo lo que soñéis”

lorena lampón, 
tutora de 2º BACHILLERATO A



2º BACHILLERATO A
Estos años en el instituto han esta-

do cargados de emociones. Y es que he-
mos crecido en él, nos ha visto evolucio-
nar y llegar hasta donde estamos. Estos 
dos últimos años han sido muy especia-
les, y también duros. Pero hemos sabido 
llevarlos con una sonrisa y muchas ga-
nas. Y eso ha sido posible gracias al equi-
po que hemos formado, amigos, compa-
ñeros y profesores. Todos juntos hemos 
caminado hasta la cima de esta empina-
da montaña, y ahora nos toca soltarnos 
la mano, y emprender cada uno su ca-
mino. Gracias a todo el profesorado que 
nos ha acompañado y apoyado en estos 
años. Y gracias a nuestra tutora Lorena, 
por acogernos como sus hijos y haber 
formado esta gran familia.











“MUCHOS HAN SACADO 
LO MEJOR DE SÍ MISMOS”

ETELINA SICILIA, 
tutora de 2º BACHILLERATO C

H       emos llegado al final de una etapa. Esta curso ha sido sumamente especial. La pande-
mia del Covid 19 nos dejó a todos perplejos. Esas primeras semanas sin rumbo, con la 
incertidumbre de lo que iba a suceder. Así vivimos momentos de desánimo, pero con 

la fuerza de todos hemos podido sobrellevarlo. La mayoría se ha esforzado y habéis conseguido 
llegar a la meta. Algunos no habéis podido por diferentes problemas y dificultades, todo irá cam-
biando de cara al futuro, trabajar más y mejor, no hay que desanimarse nunca, sino luchar por lo 
que queremos.

         Además de aprender conocimientos, hemos visto como muchos han sacado lo mejor de 
si mismos, a ser solidarios, a valorar lo sencillo. Realmente no necesitamos muchas cosas para 
vivir. Hemos estado en casa,  nos ha dado tiempo para pensar, entender  y valorar lo que tene-
mos. También hemos aprendido mucho. Las nuevas tecnologías nos han permitido  seguir con las 
clases a distancia, seguir con un horario y organización, el contacto ha sido constante.  Ha sido el 
esfuerzo de todos: alumnos, familias,  equipo directivo, profesores/as,  aunando fuerzas y  trabajo, 
para cerrar el capítulo de vuestra estancia en el instituto y comenzar uno nuevo,  lleno de ilusiones, 
aventuras, esperanzas y, sobre todo, de felicidad . 

        La pandemia ha tambaleado nuestra zona de confort, habrá un antes y un después. Sin 
embargo, las relaciones humanas  son insustituibles. La presencia, el contacto, la mirada, la risa, la 
tristeza, el compartir...Todo eso lo hemos echado de menos. Un virus nos ha dejado fuera de juego, 
no somos inmortales. ¿Cómo será el mañana? Lo tendremos que vivir, sufrir, experimentar, pero 
depende también  de nosotros  poner nuestra conciencia en alerta y luchar por el futuro. 

         Quiero terminar con una frase  que he leído y creo que es sencilla pero clave para el mo-
mento que vivimos:

         “No podemos elegir el tiempo  en el que nos ha tocado vivir, pero sí decidir qué hacer con 
el tiempo que se nos ha dado”.

           Muchas felicidades , les deseo lo mejor y que este nuevo camino sea único e intenso.

Etelina Sicilia Freire



2º BACHILLERATO C
El instituto llega a su fin dejando 

otras puertas abiertas que nos llevarán 
a nuestro futuro. Ahora que ha llegado 
la hora de la despedida son muchos los 
sentimientos que brotan en nuestros co-
razones, pues algunos dejamos atrás seis 
increíbles años. A unos nos ha costado 
más, y a otros menos llegar a este mo-
mento, pero hemos sido capaces gracias 
a nuestro queridos profesores que han 
estado en todo momento con nosotros. 
Gracias a cada uno de nuestros profeso-
res por no abandonarnos nunca y siem-
pre darnos su apoyo y sabiduría. En es-
pecial a Etelina, por ser nuestra tutora 
en este año tan agobiante y calmarnos 
cuando lo hemos necesitado, has sido un 
gran apoyo para toda nuestra clase.











Queridos alumnos y alumnas:

Sin lugar a dudas, este ha sido el curso más extraño de todos los vividos 
hasta ahora. A partir de mediados de marzo nada ha sido normal. Y he aquí 

una nueva rareza: escribirles estas palabras, que preferiría haber expresado oralmente, 
mirándolos a la cara,  como en nuestras clases. 

Lo primero que quiero decirles es que ha sido un placer compartir este curso con 
ustedes y ser su tutora; tanto en las clases presenciales ( aunque a veces tuviera que ir a 
buscarlos al patio, donde remoloneaban) como durante el confinamiento ( aunque se es-
condieran tras sus cámaras desactivadas). Seguían siendo ustedes, los del 2°D.

Nuestros caminos, que coincidieron en este curso, a partir de ahora se dispersan, y 
en su partida les acompañan buenos recuerdos de su paso por el instituto, ya que habrán 
atesorado  anécdotas, variados conocimientos y amigos. 

Les deseo muchísima suerte en su nueva etapa. Sé que todos tienen las herramientas 
para luchar por sus sueños,  algo que les recomiendo vivamente y que, les adelanto, tam-
poco ha de ser tarea fácil, pero sí apasionante.

Espero que les quede un poso de todo lo que, estoy segura,  han aprendido este curso, 
que aborden con un espíritu mas crítico lo que lean o escuchen, y que aprecien la emoción 
y belleza que esconde un texto literario. 

Mucha suerte, mucho ánimo y hacia adelante, pues como decía  Antonio Machado, “se 
hace camino al andar”.

Natalia 

“TODO TIENEN LAS 
HERRAMIENTAS para 

luchar por sus  SUEÑOS””

NATALIA GARCÍA, 
tutora de 2º BACHILLERATO D



2º BACHILLERATO D

Y hoy, tras miles de momentos 
juntos en clase, muchísimos exámenes 
y experiencias, nos despedimos de una 
etapa muy importante en nuestra vida, 
en un momento en el que nos sentimos 
más cerca que nunca, y que jamás vamos 
a olvidar. Mil gracias a cada uno de los 
profesores y compañeros que nos ha so-
portado, y en especial a nuestra tutora 
Natalia, siempre has estado ahí cuan-
do lo hemos necesitado, te lo mereces 
TODO.















Hola a todos y a todas,  primero que nada dar las gracias a la gaceta de Siete Palmas  y 
especialmente a Erika, que ha hecho posible esta orla virtual y también dar las gracias 
por el apoyo en casa.

Lo único imposible es aquello que no intentas,  y eso es que lo han demostrado ustedes en este 
curso tan atípico, en el que nos ha faltado algo tan importante como es el contacto físico. Han sabi-
do estar ahí, han buscado soluciones, han sido capaces de hacer las cosas, no han buscado justifica-
ciones fáciles, han sido las mejores versiones de ustedes mismos. Nos hemos quedado en casa, pero 
hemos sacado a pasear la imaginación, y créanme todos, profesores y alumnos hemos aprendido 
unos de otros.

Tengo sentimientos encontrados, una alegría enorme por lo que han conseguido, siempre decía-
mos en clase: “A descansar al cementerio”, y eso es lo que han hecho. La aventura de la vida es apren-
der y la naturaleza de la vida es cambiar, y lo han demostrado. No olviden lo lejos que han llegado, 
ni todo lo que han superado. Y por otro lado tengo una gran tristeza por no poder darles un gran 
achuchón, el otro día me dijo un alumno de cursos pasados: “Mario, y si nos damos un abrazo y 
hacemos como que no pasó nada”. Eso reconforta muchísimo. Ojalá hubiera podido acompañarles 
unos años más, me han hecho sentir genial.   

Que la vida les lleve a donde sea, pero que les vaya bien. De los cobardes no se ha escrito nada, 
no es vuestro  caso, han dejado escritas muchas cosas, saben que las puertas del instituto y nuestros 
corazones están siempre abiertos para ustedes. Espero que siempre respeten al que es diferente, se 
pongan siempre en su lugar, que sean personas que escuchan, que defiendan su vedad, en definitiva 
que su competencia para ser ciudadanos sea EXCELENTE.   

Un fortísimo achuchón virtual.

“la aventura de la vida es 
aprender y la naturaleza de la 

vida  es cambiar”

MARIO JESÚS ACOSTA, 
tutor de 2º FPBA

“OPERACIONES DE GRABACIÓN, TRATA-
MIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS”



Para alcanzar cualquier sueño hay que recorrer un camino. Parte de ese camino son es-
tos dos años que hemos pasado juntos, con sus buenos y malos momentos. En nuestro 
recorrido por la vida siempre aparecen obstáculos y va a seguir siendo así, no hay que 

desanimarse, las dificultades aunque no lo parezca, son buenas porque nos ponen a prueba y hacen 
que nos superemos. Por eso es conveniente diseñar un plan o dos, por si el primero no nos sale y 
rodearnos de personas que estén dispuestas a ayudarnos. Si observamos bien, siempre encontrare-
mos a alguien dispuesto a tendernos la mano, a enseñarnos cosas y a evitar que cometamos algunos 
errores.  Recuerda que siempre hay más de un camino para llegar al destino, por eso hay que estar 
muy atentos, para encontrar el adecuado y las buenas compañías, que nos ayuden a sacar de cada 
uno a lo mejor. Todos y todas tenemos cualidades, debemos trabajar para descubrirlas. Cada perso-
na tiene las suyas que la hacen ser única. Tú eres única-o.

Gracias por estos dos años compartiendo camino, hemos disfrutado de momentos inolvidables, 
que seguro han dejado huellas en cada uno de nosotros-as. Espero haber sido una buena compañía, 
que hayan aprendido muchas cosas y sobre todo, haberles ayudado a ser mejores personas.

¡Ánimo!,  a seguir haciendo camino. 

Les deseo a todas y todos que se cumplan sus sueños. 

Un fuerte abrazo.  Carlos.

MISIÓN: SEGUIR CAMINANDO

CARLOS ALEJANDRO BETHENCOURT,
PROFESOR de 2º FPBA

“OPERACIONES DE GRABACIÓN, TRATA-
MIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS”



2º fpba

Raúl Gutié-
rrez Granados:

  “Solo dar las gracias a 
todos, profesores, auxiliares y 

compañeros,  por estos dos años 
en el instituto y dar las felicida-

des a todos los aprobados”.



Aileen Alemán:

Hoy es un día muy especial para mí y mis 
compañeros porque hemos esperado nuestra gra-

duación  2 años. He aprendido que hay que hacerlo por 
nuestro bien, por nuestro futuro. Lo digo porque puede 

que parezca que dos años es una eternidad, pero no lo es. Yo el 
tiempo que estuve he aprendido mucho. Al principio se hace un 

poco pesado, pero eso se te quita cuando tienes a unos compañeros, 
y, sobre todo, a unos profesores especiales. Nosotros ahora no somos 
amigos, sino que somos una familia. Le quiero agradecer al profesor 
Mario por todas esas sonrisas, esos enfados pero más sonrisas; a Car-
los  por todos esos consejos, risas, fiestas; y, sobre todo, a Carmen. Si 

les digo la verdad parece mala, pero no lo es. Aunque esto parezca una 
despedida no lo es porque a ellos es difícil de olvidarlos. Ustedes dirán 

todo lo que quieran, pero les doy un consejo: nunca digan quiero 
irme, porque les vas a pasar lo mismo que a mí. Van a decir eso y 
cuando llege el momento en el que te dan el título y sabes que no 

te van a dar más clases, te quedas  mal porque hemos pasado 
muchos momentos, algunos divertidos y otros aburri-
dos, pero siempre con una sonrisa. En serio, gracias 

a todos por tener paciencia con nosotros. Les 
queremos y lo más importante: LOS 

ECHAREMOS DE MENOS.



Cristofer San-
tana Rodríguez:

“Quisiera decir que los dos 
años que estuve en el IES 7 Palmas 

me gustaron y me ayudaron y termi-
né el ciclo De 1 y 2 de Administración 

y Gestión. Me hubiera gustado po-
der hacer otros ciclos ahí, en este 
instituto. Muchas gracias a mis 

profesores Mario, Carlos y 
Carmen”.



Samir Zoueni      
Cabrera:

“De mi corazón os despido y me 
lo he pasado muy bien con ustedes 
en estos dos  años. Hay veces en las 
que cometemos errores y también 

lo pasamos bien en las excur-
siones y en los lugares del 

IES Siete Palmas”.






