
   Dificilmente en mis palabras puedo aglutinar las vivencias y experiencias de cada una 
de las familias que asistimos hoy a este acto, las vivencias con nuestros hijos son muy 
personales y dificilmente hay casos iguales aunque si vivencias similares.

   El hecho de que estemos reunidos aquí, hace que coincidamos en más cosas de las 
que nos podamos imaginar. No obstante , espero que podais perdonar las referencias 
personales al igual que reconocer las similitudes, donde las haya. Al fín y al cabo lo que 
cuenta es que todos estamos aqui disfrutando de su gran fiesta.

   Todos tenemos en mente ese día en el que nos enteramos que a nuestra vida se le 
presentaba un “ pequeño handicap” inesperado , ese que hemos vivido y que nos ha 
hecho reconocer que las cosas no sólo les pasan a los demás ; ese día que algunos 
pasamos entre abrazos de nuestros seres más queridos o bajo un mar de lagrimas , como 
fue mi caso,  y tras un periodo de reflexión que a algunos les llevo más tiempo que a otros 
en aceptar las circunstancias que se nos presentaban, porque en realidad era lo que 
había que hacer, descubrimos que la vida continuaba pero con un pequeño matiz y es 
que a partir de ese momento habría que aplicar una fuerza personal que desconociamos 
poseer y que a todos nos ha ayudado a crecer como personas más alla de los limites que 
hubieramos imaginado en su momento .

      Ahí estabamos subiendo a un tren que nos llevaría en el mismo recorrido que 
teniamos intención de recorrer y  que en vez de viajar en un trayecto sin paradas, nuestro 
tren tendría innumerables paradas ; un viaje que sin duda se nos presentaba largo y 
tedioso pero que a día de hoy hemos descubierto que hemos aprovechado este recorrido, 
si acaso más lento, para disfrutar del paisaje, cada cual a su manera . pero siempre con 
una mirada que nos sonreiría cada vez que inclinaramos la cabeza y mirasemos hacia 
abajo, la de nuestros hijos que nos acompañan en este acto. Miradas que día a día , nos 
hacen sentir su agradecimiento mostrandonos cuan participes somos de todos sus logros 
y exitos .

Con el paso del tiempo hemos crecido como personas en un entorno en el que la familia 
ha sido nuestro pilar principal , ahí hemos estado los miembros de la  familia hombro con 
hombro en una lucha sin pausa que nos mostraba ,que es duro pero se puede conseguir. 
Nos hemos  alentado en esos momentos de vulnerabilidad sabiendo agradecer esos 
esfuerzos que en muchos casos nos han llevado a la extenuación, por no olvidar , debería 
mencionar como en mi caso he vivido una lección de madurez desde las acciones de 
nuestra hija mayor Laura , que en ningún momento ha visto a su hermana con ojos 
diferentes a los que hubiera considerado a cualquier otro hermano, y demostrando que 
vivimos en una sociedad de prejuicios irreales y que siempre seguiremos teniendo en  los 
niños esa respuesta pura e inocente a traves de sus actos llenos de sinceridad absoluta , 
teniendo en ellos el ejemplo de que la familia es una , y es la unión de la misma lo que 
hace sobrellevar esos pequeños baches que todos hemos sufrido.

   Nuestro caso particular fue toda una sorpresa ya que la diagnosis del sindrome que 
padece nuestra hija , no supo diagnosticarla ningún médico, así que para empezar la cosa 
se complicaba más de la cuenta y fue nuestra enorme preocupación ,  la que nos hizo 
descubrir y presentar a los médicos , el diagnóstico del sindrome que padecía nuestra 
hija ; lo que nos dio nuestra primera victoria moral, y nos dejo claro que a partir de ese 
momento sólo teniamos que creer en nosotros mismos para conseguir seguir adelante , 
sin dejar al libre albedrio unas decisiones que nos afectaban de lleno tanto a nuestros 
hijos como a la familia. Así que desde entonces descubrimos todos los problemas que se 
nos estaban por presentar, pero  ¿ como afrontarlos? creo que ante todo , ha sido con fé y 



convicción que nos podiamos equivocar , pero en nuestro caso nunca darnos por 
vencidos , porque había alguien que dependía por completo de nosotros  .

     En una sociedad , en la que sin llegar a la discriminación, nuestro camino se nos hace 
más duro de lo que debiera, poco a poco hemos ido descubriendo y  siguiendo un 
pequeño camino que a lo largo de los años otros a los que se les presentaron las mismas 
circunstancias han ido creando, gracias a ellos ,y a ese desborde de generosidad por 
compartir todos esos logros que tantos les costo conseguir, nos han ayudado a hacer que 
nuestro viaje sea más llevadero , han conseguido unos niveles de integración que hace 
años eran inimaginables. Muchos hemos pasado por Asociaciones que con un enorme 
esfuerzo y trabajo , cubiertos con mucho cariño y ternura, nos han ayudado a mejorar los 
quehaceres de la vida diarios, y que siempre nos han dirigido esperando que 
consiguiéramos lo mejor para nuestros hijos. Todos hemos tenido nuestros momento de 
bajón, pero seguro que en esos momentos todos hemos coincidido en algo y es el 
apoyarnos en sus pequeñas sonrisas y el inevitable apoyo que hemos recibido de todos 
los que nos rodean.

    Y aquí estamos, despues de varios años de espera, y confianza en que nuestros hijos 
pudieran ingresar en este colegio, marcando bien grande en el calendario , ese día en el 
que teniamos esa esperada reunión para ver nuestras posibilidades , de poder ofrecer a 
nuestros hijos esa educación de este colegio que ya sea un amigo o una asociación nos 
insistia , como de oportunidad primordial para la educación de nuestros hijos. Despues de 
dos años y tras una segunda reunión llegó el momento de a hacer una pequeña prueba 
que decidiría las posibilidades de ingreso; lo que hicieron ese día nuestros hijos, sólo ellos 
lo saben , todos hubieramos deseado mirar a traves de ese agujero que tantas veces 
hemos querido tener a mano,  aunque estamos seguros que les ganaron sus corazones 
como hacen con nosotros todos los días.  

    Ahora debería ser politicamente correcto, y decir lo buen colegio que es este Centro, 
pero dejemonos de politicas correctas, no hace falta ninguna para decirlo, es verdad y 
tanta suerte tenemos nosotros como nuestros hijos de aquí sea.

    Desde el primer día , y ya vamos a hacer un curso, su primer curso , el personal de 
este colegio no nos ha dejado de sorprender con su nobleza, ilusión y corazón para con 
nuestros hijos y nosotros mismos. Y es que la experiencia unida a una gran devoción por 
su trabajo hace que veamos que este colegio esta compuesto con algo más que 
profesionales en su materia de educación, facilmente podriamos catalogarlos como 
profesionales de la perseverancia, de la bondad y de la verdad, porque siempre se nos ha 
dicho lo que se nos tenía que decir sin tapujo alguno ; hacen que se hayan convertido en 
parte de la familia que con una respuesta siempre positiva y comprometida nos hayan 
ayudado en esta primera etapa de adecuación no sólo  a la vida escolar de nuestros hijos, 
sino a la vida social que es tan dificil como la escolar.

  Todos nosotros hemos ido descubriendo de manera extraordinariamente grata, la 
capacidad de los profesionales del centro, para inculcar unos valores basados en la 
familia  y la amistad, no hay día que nuestros hijos, no salgan del colegio con unos ojos 
llenos de ilusión , ilusión renovada por su experiencia con sus profesores y compañeros , 
algo  que descubrimos , gracias al perfecto sistema de comunicación con los tutores, y se 
agradece porque consigue que la educación no se limite a las horas lectivas y se pueda 
extender a las horas que pasamos con los niños , haciendo extensible el nivel de 
educación y haciendonos participes de sus logros y exitos.



   Nos gustaría agradecerlo con todo nuestro corazón diciendo el nombre de cada una de 
las personas de este centro que han hecho posible esta sensación de bienestar y 
felicidad, pero sería injusto que en esa lista se nos pudiese olvidar algún nombre, por lo 
que espero que acepten nuestro más cordial agradecimiento tanto los presentes , como 
todos los que han ayudado que no estan presentes, gracias por ayudarnos a sentirnos 
más comodos en este viaje.  
   Día tras día conseguis que aprendamos de vosotros tanto como los niños. Y lo mejor de 
todo es la plena certeza de que esto es sólo el comienzo y que lo mejor esta por llegar.
Gracias de todo corazón.


