
2º BACHILLERATO 
2018- 2020



LA PROMOCIÓN QUE NO SE DESPIDE  

Y SE QUEDA EN NUESTROS CORAZONES 

Habéis hablado muchas veces de este momento, habéis visto despedir a otras 
promociones y por fin es vuestro turno, de otra manera diferente, en una situación que 
nadie pudo imaginar pero aquí estamos y ahora podemos ver el final de un camino que 
parecía que no acabaría nunca. 

Sin duda es un final y como todos, agridulce, porque a la vez que dejamos cosas en el 
camino, se abren nuevas puertas, y eso es, sin duda, ilusionante porque toda despedida 
va acompañada de un nuevo punto de partida, así que no es el momento de ponerse triste 
porque nos despedimos, es el momento de sonreír agradecidos por lo vivido e ilusionados 
por lo que queda por vivir. 

Ninguna promoción termina sin quedar retratada en una orla, pasarán los años y pasará la 
vida, pero esta orla siempre significará una mirada a vuestros recuerdos. Agradecemos la 
creación de la orla de este año a sus autoras: Rosa Suffo García, Sara Segundo Ortiz y 
Lucía Cuenca Relinque. 

Todos los años distinguimos a algunos alumnos que han destacado en algún aspecto 
importante. Este año no podía ser menos y el profesorado ha decidido premiar por el buen 
hacer en diferentes disciplinas: 

PREMIO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS A LA EXCELENCIA EDUCATIVA: Alfonso Alvero 
Roldán 

PREMIOS ACADÉMICOS: son dos premios al trabajo, al esfuerzo, a la constancia y a la 
dedicación. Los galardonados son María Jesús Aragón Pabón y Gonzalo Curado Martín. 

PREMIO CONVIVENCIA: Este es un premio al compañerismo, a esa persona capaz de 
poner los intereses ajenos por encima de los propios, a una persona que es una 
facilitadora y a la que siempre le hemos visto una sonrisa y un talante cariñoso y solidario. 
El premio es para Luis Nadal Fernández. 

PREMIO DE DEPORTES: premio también fundamental porque el deporte es una de las 
características propias de este colegio, porque creemos que la educación es ha de ser 
integral y que el deporte es  perfecto para inculcar los valores que pretendemos transmitir. 
Los premiados son Rosalía Sancho Martín y Diego De los Ríos Rodríguez. 

PREMIO PASTORAL: un premio muy especial para un colegio como el nuestro, que trata 
de inculcar valores cristianos. El premio es para Elena Pérez Blázquez. 

También nos gustaría hacer mención a los alumnos que han finalizado el curso con 
matrícula de honor. 

Alfonso Alvero Roldán. 

María Jesús Aragón Pabón 

Irene Casado López. 

Gonzalo Curado Martín 

Cristina Hernández Gómez. 

Por último deciros que estamos muy orgullosos de cada uno de vosotros y vosotras una 
pequeña reflexión tras todo lo vivido: “Si crees que puedes o crees que no puedes tienes 
razón”. Así que cada vez que digáis “no puedo”, preguntaros antes: ¿quiero?, ¿debo? y si 
la respuesta es afirmativa, inténtalo porque no intentarlo es lo que separa vuestros sueños 
de vuestra realidad. 



2º A Soy una de esas profesoras a las que nunca le ha dado pena despedir a una 
promoción de 2º de Bachillerato (y llevo 17 promociones despedidas), cuando veía a 
los alumnos llorar ese día no lo terminaba de entender. Mi filosofía al respecto era 
simple, si se quedaran significaría que no avanzan, que no siguen estudiando, 
creciendo intelectualmente, ni madurando.  
Pero esta despedida me está costando un poco más por muchas razones, desde la 
brusca ruptura a mediados de marzo hasta los sentimientos que me produce esta 
promoción tan especial: he sido 5 años su tutora de los 6 que han estado en la ESO y 
Bachillerato.  
Son demasiadas anécdotas y vivencias compartidas con el grupo; la primera que se 
viene a la mente, es aquel día en que nos quedamos atrapados en Jerez porque dos 
personas cerraron el candado de la puerta, otra podría ser, los “3 días en Londres”, 
con todos dando vueltas por los pasillos buscando nubes y demás figuras 
geométricas de colores, sin olvidar la tirolina en Bornos de 2º del ESO y como 
algunos saltaban desde el pantalán de Algar sin chaleco (cuando la única norma era 
llevar chaleco), después vendría Cazorla y por supuesto Italia.  
No puedo olvidarme de los que se van prematuramente por estudiar fuera de España, 
persiguiendo sus sueños detrás de una pelota de fútbol, o los que han decidido 
estudiar otro tipo de enseñanza reglada. A todos los ves madurar y encontrar nuevos 
caminos, pero sin olvidar nunca el camino de vuelta a su casa, nuestro colegio, San 
Felipe Neri, donde los que se quedan, te visitan en medio de una clase porque ha 
pasado “algo muy fuerte” o simplemente te dicen lo guapa que estás ese día cuando 
se cruzan por un pasillo.  
Todas las generaciones que pasan por el colegio permanecen en nuestros corazones 
pero hay otras que simplemente pasan a ser parte de tu vida y, aún sabiendo que 
volverán a su casa, a su colegio, a San Felipe Neri, no puedes evitar soltar aquella 
lágrima que al principio no entendía. 

Esther Roquette Rodríguez



Gonzalo Abad
Quería agradecer el poder ser participe de esta promoción en la 
que me he sentido siempre muy bien acogido, de ella me llevo 
un pedacito conmigo de gran cantidad de gente. San Felipe ha 
sido uno de los cambios más impactante en mi vida además de 
ser de los años más felices en mi etapa escolar. Os deseo lo 
mejor en el comienzo de esta nueva aventura. 

Victor Arnedillo
Sin duda somos una promoción muy especial, aquí termina una 
etapa importante, gracias por tantos recuerdos y anécdotas que 
me llevo en la mochila de esta segunda casa, no os olvidará 
nunca. Espero que seáis felices, mucha suerte a todos.

Natalia Baro
Gracias por hacer desde el principio de esta una etapa 
maravillosa. Os recordaré con mucho cariño y amor y me llevaré 
para siempre miles de momentos inolvidables. Os deseo toda la 
suerte en el mundo.

Lydia Barquero
Que esto sea el comienzo de algo nuevo, sin olvidar estos 15 
años que nos han hecho valorar, aprender, cambiar y 
sobretodo crecer juntos.

Ana Bethencourt
Algo tan bonito e importante como lo que hemos vivido tanto 
tiempo juntos no se nos va a olvidar nunca, este colegio nos ha 
dado una segunda familia.

Miguel Blanco
Desde que tengo memoria he estado en este colegio y tanto por 
compañeros como por profesores han hecho que haya tenido la 
infancia y adolescencia más feliz de la que cualquiera podría 
imaginar.  

¡¡ MUCHAS GRACIAS !! 



Carmen Caballero
Por vernos crecer y convivir día a día, parece mentira que sean 
15 añoos ya, gracias por contribuir a quien soy hoy, llevaré 
siempre un poquito de cada uno conmigo.

Eduardo Cadenas
Por  formar parte de esta promoción y ser tan especiales desde 
pequeños, me quedo con momentos únicos vividos y con esos 
compañeros que se que nunca voy a perder. 

Ana Camacho
Gracias por todos estos años, por las amistades y todos los 
valores que me habéis enseñado. Es triste que no nos hayamos 
podido despedir, pero siempre os llevaré en mi corazoncito :)

Guillermo Campllonch
Quién nos iba a decir que llegaríamos hasta aquí, eso que 
desde  pequeños veíamos tan lejos y no nos dábamos cuenta 
de lo cerca que estaba, gracias a todos por estos 15 años 
inolvidables. 
                               Os quiero un TACO!

Pedro Cantos
Gracias por los buenos años que hemos vivido, espero que os 
vaya muy bien a todos. Hasta pronto 

Diego de los Ríos
Me siento afortunado de haber formado parte de este grupo con 
el que he vivido momentos irrepetibles. No nos hemos podido 
despedir como nos hubiera gustado, pero siempre formaréis 
parte de mí. Os deseo lo mejor.



Lucía Fernández

Dejamos atrás una etapa y muchos muchos recuerdos, pero 
me llevo una familia para toda la vida. Eternamente 
agradecida.
Nos reencontraremos, que seáis muy felices, os quiero.

Sandra García 

Años que recordaré siempre con mucho cariño y nostalgia. 
He crecido y madurado aquí. Gracias por tantas experiencias, 
risas y anécdotas. Suerte y feliz vida.

Amalia Goicoechea
Gracias por todo lo que me habéis enseñado, gracias por formar 
parte de mi vida , me ha encantado crecer con vosotros y he 
tenido aquí de los mejores momentos que siempre voy a 
recordar . Os deseo lo mejor a todos 

María Goicoechea
Muchas gracias a todos los que habéis formado parte de esta 
generación, y que nos hemos hecho disfrutar momentos tan 
bonitos que recordaré siempre, ahora toca cerrar esta etapa,. 
Gracias

Natalia Herrera
A pesar de haber estado poquito tiempo, ha sido el suficiente 
para ver y vivir el cariño y la confianza que hay entre todos.
Os deseo lo mejor y espero que seáis muy muy felices en 
esta nueva etapa.

Susana Maestre
Al final lo importante son aquellas personas que formaron 
parte de momentos y que de alguna forma sabes que 
seguirán haciéndolo. Por esta generación de locura, risas, 
amor, llantos eternamente agradecida. Nunca dejaremos de 
sorprender … Que seas muy feliz, te deseo lo mejor hoy y 
siempre :)



Antonio Martín
Después de casi 15 años en el colegio (si porque aquí lo 
llamamos colegio y no instituto) no me he cansado de San 
Felipe, y gracias a todos, amigos, conocidos, compañeros, 
por hacerme quien ahora soy. 

José Martín-Arroyo
Ha sido un placer haber compartido con todos vosotros y 
vosotras estos
últimos años. San Felipe me ha aportado muchas vivencias 
las cuales me han ayudado a crecer como persona. Os doy 
las gracias por todo y SIEMPRE OS RECORDARÉ.

Ignacio Morales
Nunca pensaba que este momento iba a llegar tan rápido. 
Buenos y malos momentos, muchas experiencias juntos y los 
más importante, mucha felicidad. Me llevo a personas que no 
olvidaré hasta el último segundo de vida. Ha sido un placer 
pertenecer a todo esto.

Luis Nadal
Es increíble pensar por todo lo que hemos pasado entre 
todos, malos y buenos momentos, todos inolvidables.No 
sabéis lo contento que uno puede estar por esta gran 
promoción. MUCHAS GRACIAS

María Pérez
Ha sido una suerte poder compartir con vosotros estos años de 
mi vida, llenos de momentos inolvidables. Muchísimas gracias a 
todos por haber formado parte de esta etapa, que siempre 
recordaré con mucho cariño. Siempre me tendréis como una 
amiga con la que poder contar. Espero que seáis muy felices.

María Revenga
Incendios, cambio climático, pandemias mundiales, yo no sé 
cuántas mil plagas, y una revolución por los derecho 
humanos...Pero oye, ¿esto cuenta para nota no? 



Carla Rubio
Estos dos años se me han pasado rápido, os deseo lo mejor 
para esta nueva etapa que empieza ahora.  

María Ruiz
¡Felicidades! Has superado el tutorial con éxito ¿Estás listo para 
ganar una partida de verdad? Suerte contra la Guerra de 
Sucesión, la necesitarás… 

Ángela Sánchez
Tan solo dos añitos me han bastado para apreciar las bellas 
personas que sois, todos los momentos inolvidables que se nos 
quedan como anécdotas… Las clases de Pepe, Fran y sus 
preguntas de biología, el chorizo de Anto, Margarita haciendo 
ingeniería con su cinturón para sujetar la pizarra con Fran. Os 
quiere mucho vuestra Angelita:)

Carmen Sánchez-Ferragut
Son tantas las risas y llantos, que os hace a todos tan 
especiales e increíbles y tantos los momentos que hemos 
pasado juntos que jamás olvidaré. Ha sido una suerte 
compartir mi vida con vosotros, mi familia, gracias por todo.
OS QUERRÉ HOY Y SIEMPRE.

Fran Tabares
El tiempo es el mejor maestro, sin necesidad de que te hagas 
preguntas, te da las mejores respuestas, y tras 15 años aquí me 
he dado cuenta de que a pesar de todo, este me ha respondido 
quienes han estado y estarán conmigo toda la vida. 

Carmen Vidal
Gracias por haber sido mi familia durante toda mi vida, sé que 
seguiremos siendo una familia vayamos donde vayamos cada 
uno de nosotros, os quiero  mucho,  ahora y siempre, gracias.



2º B
No soy muy de discursos, por eso, me sirvo de una de las últimas canciones de 
Jarabe de Palo para dedicaros unas letrillas. Dice la misma entre otras cosas. 

Eso que tú me das, es mucho más de lo que pido... 

Y ha sido así en vuestro caso. Sin pretenderlo yo, y probablemente sin pretenderlo 
vosotros, todo eso que me habéis dado es mucho más de lo que yo esperaba. Y 
siempre he entendido que fue así porque las cosas que salen de dentro sin pensar, 
que salen porque sí, son las que valen, son las que definen a la buena gente. Y es 
que así sois, buena gente, gente cercana y espontánea. No lo perdáis; entre otras 
cosas, os hará auténticos y las personas auténticas son las que merecen la pena. 

...por todo lo que das, te estaré siempre agradecido. 

Y como os decía es mucho lo que habéis dado. Cercanía, humor, confianza, 
inquietudes, alegría, espontaneidad, preocupaciones, crecimiento... sin contar algún 
que otro Chaminando, convivencia o Ejercicio Espiritual. No dejéis de lado ese humor 
y esa alegría que os ha caracterizado durante estos años y por la que os doy las 
gracias por haberme dado la oportunidad de ser testigo directo. Todos necesitamos 
cerca personas así. Gracias! 

Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena, gracias a ti seguí remando contra 
la marea... 

Y valió la pena, aún cuando las dificultades nos sobrevinieron en forma de 
coronavirus. Nuevos métodos, nueva forma de seguimiento, nuevos tiempos. Y 
puedo decir que todos salimos más que airosos. El esfuerzo fue generoso y creo 
poder afirmar que nos valió la pena a todos. No olvidéis esa generosidad vivida, y no 
la olvidéis cuando sobrevengan más contratiempos; sin duda el dar, el ser generosos 
os hará dejarlos de lado. 

¡Buen trabajo, muy buena suerte y un fuerte abrazo a todos!

Carlos del Barco Gavala



Alicia Aguado
Volvería a repetir estos 15 años que llevamos juntos una y mil 
veces más, gracias por ser mi familia durante todo este tiempo, 
siempre lo seréis, ojalá consigáis todo lo que os propongáis.

Luis Aguirregómezcorta
Gracias a todos por toda una etapa de nuestra vida juntos, llena 
de buenos momentos que siempre llevaré en mi corazón.

Javier Arévalo
Han sido unos 15 años increíbles de los que lo único que me 
llevo son cosas buenas, todos los momentos inolvidables y las 
grandes personas que he conocido. Me siento orgulloso de 
pertenecer a esta gran familia y os deseo lo mejor. 

Álvaro Braojos
Gracias por todos estos años que he pasado con todos vosotros, 
por los buenos momentos en clases, por los viajes inolvidables y 
porque esto no sea un adiós sino un hasta luego.

Inmaculada Cabello
Solo decir que infinitas gracias... Gracias por acompañarme en 
estos 15 años , gracias a aquellos que estuvieron, a los que 
llevan toda la vida con nosotros y a quienes aparecieron en el 
camino. Me es imposible pasar por delante del Colegio sin que 
me vengan miles de buenos recuerdos

José Ignacio Calvo
Qué decir de toda una vida compartida con muchos de vosotros, 
esta generación llena de momentos que jamás olvidaré. Me llevo 
en el corazón a todos y cada uno de ellos. Gracias por 
enseñarme quién soy en esta etapa de mi vida.



Claudia Carpinteiro
Porque he pasado los mejores y peores momentos de mi vida 
junto a vosotros, porque me habéis ayudado a ser más fuerte 
y a superarme día a día y porque todas las risas y lágrimas 
que hemos compartido están grabadas en mi corazón, os lo 
agradeceré por siempre. 
Espero que nuestros caminos nunca dejen de cruzarse.

Javier Carvajal
Mucha suerte a todos, que os vaya bien y bonito.

Ignacio Castañeda
Es muy triste aceptar que se acaba mi etapa como alumno de 
San Felipe Neri!! Han sido 15 años que jamás olvidaré.   

Helena Cía
No de la forma que esperábamos, ponemos fin a una etapa llena 
de compañerismo, cariño y apoyo entre todos. Gracias por 
formar parte de mi vida y de hacerla mucho mejor.

Enrique Cintado
Gracias por todos estos años. Llega el tiempo de decirnos adiós, 
quizás algunos nos encontramos en el camino de la vida y otros 
no nos volvamos a ver pero esta generación siempre tendrá 

Lucía Cuenca
Habéis sido la primera pieza de mi efecto mariposa y no podría 
haber empezado mejor. Me llevo muchísimos recuerdos que 
llevaré en mi memoria donde por suerte nada muere. No podré 
expresar del todo lo importante que ha sido esta etapa y teneros 
a vosotros en ella y espero de corazón que consigáis todo. Feliz 
vida generación muy muy gafe <\3 os llevo dentro de mi para 
siempre.



Gonzalo Curado
Los grandes cambios siempre van acompañados de una 
fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno 
nuevo. Fue, es y será un placer coincidir en esta vida con 
vosotros. Gracias por todo. 

Julio Díaz
Espero que en un futuro podáis hacer todo lo que queráis. 

Álvaro Garáizar
Muchas gracias por todo, me llevo cosas muy buenas de esta 
promoción y ojalá os vaya muy bien a todos

Lucía Gisbert
Parece mentira que llevemos tantos años juntos, gracias por 
todo lo que hemos vivido dentro y fuera del colegio 💗

Raquel González
Gracias por todos estos años, en los que he aprendido 
mucho de la gente, me siento afortunada de tener tantos 
recuerdos con vosotros de los cuales nunca olvidaremos, se 
que lograremos lo que nos propongamos.

Óscar Lojo
No tengo palabras para describir todo lo que he sentido en esta 
etapa, solo puedo agradecer a todos los que han estado 
conmigo y lo han hecho posible.  



Carlos Máiquez
Gracias por todos estos años, han sido parte de nuestra vida y 
los hemos compartidos juntos tanto en las buenas como en las 
malas.Por eso espero veros muy pronto y desearos lo mejor.

Alejandro Marcelo
Si yo soy yo y mis circunstancias, no he podido tener más suerte. 
Agradezco haber crecido juntos desde los tres años  y llevarme 
el recuerdo de una generación tan bonita como la nuestra.

Pablo Maura
Con un final triste, agrio e irremediable, ha sido un placer crecer 
junto a este grupo que en parte es responsable de ser quien soy 
hoy día. Estoy seguro de que la vida nos volverá a juntar. 
Mientras tanto, os llevaré siempre en el corazón. Gracias y hasta 
pronto.

Sebastián Maura
Tras estos 15 años me llevo recuerdos inolvidables que 
siempre recordaré con una sonrisa. Muchas gracias por todo 
y suerte.

Antonio Morillo
Gracias a todos por  los buenos momentos tan buenos que he 
vivido en este colegio, estos años que he estado con vosotros, 
han sido de los mejores de mi vida, y gracias a todos mis amigos 
por haber creado una familia para mí, siempre recordaré a San 
Felipe y a todos mis amigos como una etapa mágica en mi 
vida.Muchas gracias por todo.

Sergio Narváez-Cabeza de Vaca
He tenido la suerte de poder estar con todos vosotros 4 años 
increíbles, no ha acabado de la mejor forma posible y no de la 
que todos esperábamos, pero por algo será, espero que en esta 
nueva etapa de nuestra vida hagáis aquello que os haga felices. 
Muchas gracias a todos por hacer del colegio un lugar donde las 
risas nunca faltan, pasase lo que pasase. Ha sido un completo 
placer, os quiero.



Juan Perestrello
A pesar de haber entrado en 1 de bachiller he vivido unos de mis 
mejores años con vosotros y es que sois espectaculares. Una 
pena no haber acabado esto como se merecía pero ha sido un 
placer estar estos años con vosotros.

Daniel Pérez
Siempre hemos deseado acabar el colegio y con ganas de entrar 
en la universidad, pero a medida que nos acercamos al final 
deseamos disfrutar de los buenos momentos vividos en el 
colegio y aferrarnos a ellos lo máximo posible. La única palabra 
para expresar todos los momentos felices es "gracias" y ojalá 
podamos vernos otra vez y con las mismas energías que la 
anterior

María Puertas
En estos años hemos vivido muchas experiencias y nos hemos 
convertido en lo que somos ahora. Os deseo lo mejor en los 
siguientes

Goretti Ramos
Que nadie os corte las alas nunca, empezamos una nueva 
etapa, no dejéis nunca de luchar por lo que queréis. Gracias por 
hacerme un hueco en esta gran familia en tan poco tiempo. Sed 
muy felices y hasta pronto<3

Javier Rodríguez
Un año diferente para todos, en el que hemos podido valorar 
más que nunca la importancia del esfuerzo individual y muy 
agradecido por haberme llevado grandes amigos que estoy 
seguro que permanecerán siéndolo toda la vida.

Alejandro Romero
2020 será el último año de nuestra generación en el colegio  
y estoy agradecido de haber convivido con todos vosotros, 
realmente soy así gracias a muchos de ustedes. Espero que 
nos reencontremos



Javier Sánchez
Ha sido un honor compartir con vosotros mis pamplinas y espero 
que nos acordemos de ellas por siempre. Un abrazo. 

El sheri 

Beatriz Sancho
No puedo estar más agradecida de haber compartido esta etapa 
de mi vida con todos vosotros, gracias a cada uno por hacer de 
esta generación algo especial, os deseo lo mejor. 

Rosalía Sancho
Muy afortunada de haber compartido estos 15 años junto a esta 
familia. Aún cambiando de etapa espero que siempre nos 
tengamos presentes con mucho cariño y recordando esta 
generación bastante especial. 

Felipe Valiente
Mucha suerte y que os vaya todo bien. 

Lucía Vázquez
Estoy muy agradecida de haber vivido esta etapa con 
vosotros, siempre recordaré estos años con una sonrisa. Que 
en este nuevo comienzo os vaya muy bien a todos.



2º C

Maria Constenla Ramos

Las despedidas nunca son fáciles y menos cuando no son despedidas 
pero siempre podremos darle la vuelta. 
  
Ha sido un año difícil, diferente, lleno de incertidumbres, miedos y 
emociones. Miro hacia atrás y parece una película, una situación 
inesperada que difícilmente podíamos imaginar pero que nos recuerda 
que así es la vida, tan viva que se escapará de nuestro control, tan 
grande que pasarán cosas impredecibles y tan sorprendente que nos 
desbordará mil veces. 
  
Así es la vida, y no todo lo que nos suceda será de nuestro agrado y 
habrá, afortunadamente, algunas ocasiones en las que podremos luchar 
por el cambio pero en otras, como esta, no tendremos tanta suerte y lo 
único que nos quedará es cambiar la actitud con la que nos enfrentamos 
a ella, aceptar que así es la vida y darle la vuelta. 
  
Me siento feliz de haberos acompañado en este último tramo, me siento 
contenta de haberos conocido, me siento agradecida por haber podido 
acompañaros en este momento que no olvidaremos y me siento 
satisfecha por haber aprendido, casi más que enseñado, pero sobre todo 
me siento orgullosa, orgullosa de vosotros porque en plena vorágine, os 
he visto cambiar la actitud, darle la vuelta y seguir sonriendo. 
  
Así es la vida, maravillosa porque está llena de gente buena. Digan lo 
que digan, los malos hacen más ruido pero no son más y miraros lo 
confirma. Siempre he visto vuestro compromiso, vuestra revolución y 
vuestro corazón, llevadlo siempre por bandera. 
  
Así es la vida, abre y cierra caminos. A veces, nos obliga a despedirnos 
y otras, como en esta ocasión, le volvemos a dar la vuelta, así que no 
lloraremos por el adiós, simplemente sonreiremos porque sucedió, 
sucedió y estábamos juntos. 



Guillermo Albarracín
Años y años han pasado junto a vosotros y estoy seguro de 
que cuando recuerde San Felipe Neri me saldrá una sonrisilla 
pensado en todo lo bien que me lo he pasado y me habéis 
ayudado a madurar, espero que las risas y esos buenos 
momentos no paren así que dejo esta fotillo por aquí ;D <3
El destino es caprichoso estoy seguro que esta promoción no 
se irá así de SFN.

Alfonso Alvero
En estos años junto a vosotros he vivido momentos inolvidables 
y he conocido a los mejores compañeros que se pueden tener. 
Muchas gracias por todo, os deseo lo mejor. 

María Jesús Aragón
De estos 15 años me voy a llevar para siempre el orgullo de 
haber formado parte del curso más revolucionario del colegio. 
Sin vosotrxs, nada habría sido igual. Gracias.

Juanma Arenas
Hemos sido la generación que le ha pasado todo lo que le 
podría haber pasado, hemos pasado por muchos momentos 
difíciles, pero entre todos siempre hemos hecho todo lo 
posible por hacerlo con una sonrisa en la cara, me llevo 
amigos para toda la vida y recuerdos que nunca se olvidarán. 
GRACIAS

Carlos Benítez
Una suerte haber compartido estos años con esta generación, 
una pena no haber podido despedirse debido a las 
circunstancias. Os deseo suerte a todos.

Miguel Bustamante
Nota para el futuro: para morir a tiempo hace falta vivir a 
tiempo. NO dejemos de hacer lo que nos gusta, NO esconder 
lo que llevamos dentro, NO perder la esencia... HACED DE 
LA VIDA VUESTRA HISTORIA. 
PD: NO perdáis jamás a quien os hace ser más vosotros. 
Como lo hace Diego, que siempre serás de esta promoción 
🖤



Pablo Bustamante
Acabéis donde acabéis nunca dejéis que nadie piense por 
vosotros, aportad vuestro granito de arena al mundo y sed 
felices con ello, y pese a las dificultades contribuid a crear 
amor y esconder el odio <3.
"Live, love, fuck"

Lucía Calero
Nadie podría haber imaginado que terminaríamos de esta 
forma, pero si tenía que pasarle a alguien, ¡estaba claro que 
era a nosotros! Nunca dejéis de defender aquello en lo que 
creéis; si el presente es lucha, el futuro es vida. 
Gracias por todos estos años. Siempre voy a recordaros con 
cariño :)

José Joaquin Carral
Después de 15 años en el colegio el final no ha sido el esperado, 
pero me llevo todas las cosas buenas que  hemos compartido. 
Espero encontraros a lo largo de mi vida y recordar los buenos 
momentos vividos. Deseo que os vaya muy bien en la vida. 
Muchas Gracias y hasta pronto.

Carlota Carrascosa
Juntos hasta Italia y vuelta.

Irene Casado
Con todo este camino recorrido, recuerdo las semillas que 
planté al principio. Con el tiempo, he aprendido que las 
batallas más duras te hacen más fuerte. Deseo que la vida 
sea un camino que queráis recorrer con una sonrisa. Gracias 
a aquellos que me hicisteis enfrentarme a mis límites, a los 
que jugasteis conmigo en el patio y a los que me ayudasteis.
Gracias, porque esas semillas que un día planté han dado 
sus frutos y lo seguirán haciendo.

Pablo Casado
Agradecido de todas las experiencias y amistades que me llevo 
de esta etapa que sin duda será una de las mejores de mi vida. 
Mucha suerte a todos y espero que consigáis todo lo que os 
propongáis❤



Ana de la Fuente
Os aseguro que si os lo proponéis podéis cumplir todos 
vuestros objetivos en la vida y convertiros en la mejor 
versión de vosotros mismos. Os deseo lo mejor y mil 
gracias a los que me han ayudado estos años <3

Sara de Miguel
Me llevo conmigo todo lo que he aprendido de cada uno de 
vosotros después de tantos años, sois y seréis parte de mí, 
seguid disfrutando la vida así de bonito como lo hacéis y nunca 
dejéis de evolucionar y revolucionar lo que os rodea, mucha 
suerte❤

Alejandra Domínguez
Conmigo me llevo recuerdos que guardaré siempre debajo de 
la piel y dentro del corazón, no hay nada más bonito que 
crecer, aprender y evolucionar juntos .Por los baches 
superados , las experiencias vividas y todos los valores 
aprendidos que estarán presentes en mi día a día como 
recuerdo de todos . Espero que os vaya tan bien como 
merecéis 

Cristina Durán
Han sido tres años, menos que muchos de mis compañeros, 
pero me llevo conmigo todas las experiencias vividas en este 
tiempo pasado. He conocido a gente que me ha demostrado 
mucho y no me gustaría perderlas. Os deseo lo mejor en esta 
nueva etapa y que se cumplan todas vuestras metas . 
¡¡¡Os quiero a todxs!!!

Jaime Fernández-Pujol
A pesar de que no se ha celebrado una despedida como 
hubiésemos deseado, considero que hemos llegado hasta aquí 
como un grupo unido y espero que nuestra promoción se 
recuerde para siempre por haber vivido una situación 
excepcional. ¡VIVA LA PROMOCIÓN 2019/2020!

Fernando Flethes
Aunque las circunstancias sean las que son(me hubiera gustado 
despedirme de otra forma)siempre recordaré estos dos años 
aquí en San Felipe.¡Gracias a todos por una de las mejores 
etapas de mi vida¡¡Suerte a todos¡



Elena Gallo
Estos cinco años en el colegio se me han pasado volando 
gracias a las personas que he conocido, ha sido una de las 
mejores etapas de mi vida
Gracias por todos estos años y os deseo lo mejor en la vida. 
Un abrazo a todos! 

Cristina Hernández
He podido aprender de todos vosotros que cada uno de nosotros 
somos únicos en cierta manera y que, con nuestras partes malas 
y partes buenas, todos debemos ser respetados. Un gran 
abrazo! ❤

Emilio López
Nunca pensé que llegaría este momento. Una situación 
excepcional que nos tocó vivir, pero seremos recordados por 
eso. Gracias por hacer de estos 6 años los mejores de mi vida. 
Siempre tendréis un gran espacio en mi vida, ya que gracias a 
vosotros soy quien soy hoy. He conocido a personas, y, sobre 
todo, amigos que me llevo para siempre. Muchas gracias a 
todos, os deseo suerte. ES UN HASTA PRONTO, ¡NOS VEMOS!

Isabel Moreno
Cambiarme de colegio fue la mejor decisión que pude haber 
tomado, gracias a ello he conocido a gente increíble que me han 
dado los mejores 6 años de mi vida. A pesar de los problemas 
siempre hemos sabido unirnos como familia, esta generación la 
llevo en mi corazón. ¡Muchas gracias a todos por estos increíbles 
años, OS QUIERO!

Jose María Muguruza
Bueno, aquí se separan algunos caminos, pero se abren muchos 
otros para cada uno de nosotros. Gracias a todas las personas 
con las que he compartido todos estos años, porque han 
formado parte de mi vida y me han hecho ser la persona que soy 
hoy en día. ¡¡¡Un fuerte abrazo a todxs!!!

Pablo Nieto
Terminamos una etapa más juntos y sin una despedida como la 
que esperábamos, me llevo conmigo un montón de años junto a 
vosotros y muchísimas experiencias, he pasado más de la mitad 
de mi vida aquí y será una etapa que nunca olvidar. 



Daniel Paúl
Casi sin darnos cuenta hemos pasado nuestra vida hasta 
ahora en este colegio, y aunque siempre nos hemos juntado 
con nuestras amistades, esta promoción hemos crecido y 
aprendido juntos, y es lo que nos ha hecho ser quienes 
somos hoy en día. Gracias por todo. 

Mario Payán
Hemos demostrado que somos imparables ante todas las 
situaciones. En este tiempo me he sentido acogido entre todos 
los que somos ,sabed que pasaremos a la historia como una de 
las promociones más especiales de todos los tiempos, por último 
desearos el mayor de los éxitos en la vida , que no me cabe 
duda que todos conseguiremos alcanzar nuestras deseadas 
metas ,Gracias por tanto. Un gran abrazo a todos y todas!!!

Javier Paz
Una pena despedirse de esta manera, aunque en muchos casos 
no es un adiós, y es que en estos 15 años he descubierto a 
muchísimas personas que merecen la pena, personas con las 
que seguiré manteniendo amistad, recuerdos y experiencias…
Por lo que no puedo decir otra cosa que un millón de gracias y 
suerte a la mejor promoción de todas, ¡¡NUNCA OS OLVIDARÉ!! 

Elena Pérez
Después de haber compartido 15 años con esta generación tan 
especial, llena de locura, solo puedo decir que os llevo para 
siempre y que gracias por haberme hecho quien soy. Os voy a 
echar mucho de menos, feliz vida <3

Javier Ramírez
Bueno, llegó el momento que nadie quería que llegase y de 
manera diferente. Bueno solo hay que decir que en estos 15 
años os habéis hecho super especial y necesario para mi, y que 
de alguna manera u otra nos reencontraremos. Se os quiere 
mucho

Ana Ramos
Después de 15 años, hemos terminado esta etapa de nuestra 
vida, juntos.
Somos una promoción especial que ha dejado huella en el 
colegio. Os quiero mucho.



Rafael Roldán
Aunque tengamos nuestros más y nuestros menos, hemos 
pasado 15 años de nuestra vida juntos y os habéis ganado un 
hueco en mi alma, siempre os recordaré. Salud, suerte (porque 
la vais a necesitar) y que Dios os bendiga. 

Javier Romero
Pese a que solo hayamos compartido 2 años, puedo afirmar con 
total seguridad que San Felipe Neri es el mejor colegio en el que 
he estado y donde mejores compañeros he tenido. Un placer 
haberos conocido, os deseo lo mejor.

Sara Segundo
Parecía que nunca iba a llegar el día de nuestra graduación y 
finalmente… No ha llegado JAJAJAJA. Y es que ser gafe no 
solo trae mala suerte, también trae experiencias de las que 
pocos pueden presumir, valorar y afrontar. Hay cicatrices que 
te hacen especiales.
¡Ahora toca jugar a la vida adulta! ¡Qué lo paséis bien y que 

os vaya bonito!

Rosa Suffo
Somos una panda de “parguelas” y no sé como nos hemos 
aguantado 15 años porque telita jajaj.
En fin, que puedo decir, con vosotros he crecido y madurado, 
habéis definido una etapa de mi vida. 
Y ahora que llega el final de esa etapa, recordad lo que valéis 
y seguid luchando por aquellos en lo que creéis. 

Diego Vilorio
Desde que entré en este colegio hace 6 años he tenido 
experiencias de todo tipo, me quedo con las positivas y sobre 
todo con la gente he conocido estos años. Sin duda serán 6 
años que recordaré para siempre 
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Jesús R. Andría González
Recordad: “Afronta los retos con alma grande, no seas 
pusilánime”. Habéis demostrado ser magnánimos. Un 
orgullo haber formado parte de vuestras vidas.

Juan Pedro Aragón Benítez 
Vale más pájaro en mano que ciento volando … pero más 
bello es pájaro en vuelo

Virginia Ariza Riera
“Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en 
absoluto”. El ser humano domina por lo que es, y no tanto por 
lo que sabe. Siendo así no tendréis problema, sois grandes 
corazones albergados en grandes personas. Todos mis 
mejores deseos¡. Besos y abrazos como el mundo.

Jose Antonio Barbudo Escobar, sm
Sois geniales. ¡Ánimo! Comeros el mundo y hacedlo más 
habitable. ¡Qué la Virgen del Pilar os acompañe!

Maria del Mar Blanco Rubio
Os he visto crecer y ya os echo de menos. Ha sido un placer 
compartir este tiempo con vosotros , ¡¡ahora a volar!!

Carlos Aranda Linares
"De San Felipe Neri no se sale nunca. Se sigue estando en 
este colegio cada vez que se tiene que tomar una resolución 
o encarar un problema".

(José María Pemán, ilustre antiguo alumno de San Felipe 
Neri). Noviembre de 1967.



Beatriz Bocardo Pérez de Lara
“Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie 
se aleje de ti sin ser un poco más feliz.”  (Teresa de Calcuta).    
¡Haced caso a esta gran mujer!

Saber que he participado, aunque sea un poquitín , en 
vuestra formación me llena de orgullo.Un abrazo grande.

María Constenla Ramos
Todo el mundo habla de que debemos dejar un mejor planeta 
para las personas pero quizás con dejar mejores personas 
para el planeta sería suficiente. Confío en vosotros.

Fabián Cruz Gallego
No dejéis de MIRAR, no dejéis de FOTOGRAFIAR, no dejéis 
de CURIOSEAR, no dejéis de LEER, no dejéis de ESCRIBIR, 
no dejéis de PENSAR..... y sobre todo no dejéis de SOÑAR. 
Que la luz de Cádiz os acompañe.

Carlos del Barco Gávala
Dejaros guiar por aquello que os hace felices. Ello os hará 
auténticos y sin duda será la clave de vuestro éxitos. 

¡ Mucha suerte !

Amparo Díaz García de Vinuesa
Ahora comenzáis vuestro camino, que la experiencia del Camino 
de Santiago os ayude a ser jóvenes implicados en la sociedad, 
con sensibilidad por la ecología, la solidaridad y la paz. 

Rocío Cortés Rodríguez
Que todo lo que os tenga preparado la vida sea bonito, porque 
os lo merecéis. No habéis podido tener una despedida como la 
de otros años, pero sabes que os lleváis nuestro cariño y el 
deseo de que todo os vaya muy bien en esta nueva etapa que 
comienza.  



Maria Luisa Fernández Falcón
Orgullosa de haber compartido con vosotros estos años. 
“Adiós no significa siempre final, a veces significa un nuevo 
comienzo“

José Luis Gilabert Villard
Siempre caminaremos juntos … No perder nunca la ilusión por 
construir un camino de LUZ y ESPERANZA, cimentado en los 
valores que compartimos, para transformar un Planeta que 
necesita vuestro TALENTO y AMOR para encontrar la JUSTICIA 
y la PAZ.

Charo González Dueñas

Comienza la gran aventura ¡¡ Disfrutarla a tope ¡¡ Os 
echaremos de menos, pero siempre estaremos para lo que 
necesitéis!!! Enhorabuena a todos ¡¡

Javier Jáuregui Castro, sm
Ojalá os hayamos dado las herramientas para que os orientéis 
bien en la travesía que iniciais. Buen rumbo 

Chari Jiménez Girón
Si amas lo que haces, ni los lunes te quitarán la sonrisa.

Carmina Domínguez Frías
Buscad la felicidad, en vuestro día a día, disfrutando las 
pequeñas cosas que os encontraréis por el camino. Recordad 
vuestro colegio, que siempre será vuestra casa y a vuestros 
profesores que siempre os llevarán en sus corazones. 



Alicia Leonsegui Quintero
Vive intensamente cada minuto de esta nueva etapa, 
teniendo presente todos los aprendizajes que os lleváis del 
cole.

María Jesús Llorens Moreno
¡Enhorabuena! Estoy muy orgullosa de haber formado parte 
de vuestra vida. Gracias por todo y por tanto. Ya se os echa 
de menos...

Ignacio Membrillera Gorostidi
La sociedad y la política están necesitando personas 
responsables, solidarias, coherentes y honradas. Es el 
momento de vivir y manifestar los valores que habéis ido 
viendo en vuestros educadores. Seguro que tenéis mucho 
que aportar en el futuro que hay tras el colegio.

Agustín Merello Pastor
El mundo es más maleable de lo que creéis y os está 
esperando para que le deis forma (Bono- U2)

Isabel Méndez Ruíz
Siempre seréis muy especiales para mi porque sois mi 
primera promoción de SFN. Os deseo a todos mucha suerte y 
recordad que siempre estaréis con nosotros

Manoli Montero Sánchez
Luchad por vuestros sueños. No os desaniméis. Mucha 
suerte en vuestra nueva etapa.



Isabel Morales Gallego
¡Enhorabuena! Estáis al final de una etapa y 
principio de algo maravilloso. Poned siempre vuestro 
talento al servicio de los demás para entre todos 
construir un mundo mejor. Un fuerte abrazo.

María Muñoz Paredes
Os deseo lo mejor en vuestra nueva etapa, ojalá 
seáis muy felices. Y sobre todo ¡sé siempre quien 
quieras ser! 

Antonio Navarro Falcón
Un lujo haber sido profesor de San Felipe Neri y coincidir 
con muchos de vosotros. EL FUTURO ES VUESTRO.

Miryam Nieto García
Disfrutad de la etapa que comienza sin dejar de soñar y 
sonreír. Siempre os llevaré en el corazón. 

María José Piñero Benítez
No hay mejor muestra de inteligencia que la capacidad para 
adaptarse al cambio. Suerte!!.

Perseguir vuestros sueños ❤

Juani Ramos Domínguez



Lola Rodríguez Freire
Vivid la vida con alegría, buscad la belleza de las 
cosas, soñad tanto que los sueños os lleven por el 
camino se conseguir lo que queréis y haced todo el 
bien que podáis. 

Confiad en vosotros mismos, esto tiene un gran 
poder. 

Lourdes Roldán Torres
Cuando habléis con alguien, sea en el idioma que 
sea, procurad que vuestras palabras lleguen a su 
corazón.
Me siento afortunada de haber compartido seis años 
de vuestra vida con muchos de vosotros. 

Virginia Roquette Rodríguez
Siempre que dudes de lo lejos que puedes llegar, 
piensa lo lejos que has llegado. Sois más que el 
futuro, sois nuestro presente. Mucha suerte.

Manuel Jesús Robledo Pérez
Nunca se olvida a una promoción tan especial. El mundo es 
vuestro; aprovechadlo.

Tatiana Ramos Gil de la Haza
Se feliz y confía en la magia de los nuevos comienzos.  

Esther Roquette Rodríguez

Espero que hayáis aprendido en vuestro paso por San 
Felipe Neri, pero sobre vivido y creado relaciones 
duraderas e infinitas. Sois más que una promoción, sois 
parte de mi vida.

 ¡¡ Disfrutad y aprended !! Un beso



José Manuel Vargas Sánchez
Disfrutad de lo que el futuro os depare, esto no 
ha hecho más que empezar.

Jesús Sánchez Gallego 
Desde los cuentos de Infantil, pasando por vuestras stories, 
sois parte de la historia del colegio.

José Ernesto Sánchez de Cos Suárez
La vida es presente, se nutre de recuerdos del pasado y se 
debe proyectar hacia el futuro. Os deseo que conservéis 
los buenos recuerdos, que viváis intensamente el presente 
y que vuestro futuro sea el que en estos momentos estáis 
soñando.

José Expósito Herrera
Hay una fuerza motriz más poderosa que los enlaces, la 
cinética, los equilibrios, la solubilidad, la redox y los 
polímeros… y es  voluntad y la honestidad. 

Que a la agradable pléyade de esta promoción  os vaya bien 
en vuestro futuro.

Carmina Frías Díaz de la Cruz
Recuerdo con un cariño muy especial a mis niños y niñas 
de esta promoción. Fuisteis un clase muy cariñosa y 
trabajadora, cómo os aprendisteis los "bits" de 
inteligencia. Recuerdo nuestros  bailes   y vuestras 
anécdotas. Espero que os vaya bien en la vida y que 
tengáis mucha suerte. No os olvidaré nunca. Os 
quiero mucho. 

La Seño Carmina





























No olvidéis, como dijo el Padre Chaminade:  
“Lo esencial es lo interior” 


