He sido estudiante en el IES Leopoldo Cano, durante 5 años. Comencé mi
andadura en el instituto en segundo de la ESO y permanecí allí hasta que
finalicé mis estudios en 2º de bachillerato.
Mi llegada al instituto fue muy fácil, ya que todos me acogieron (desde el
equipo directivo hasta los profesores y alumnos) genial y pronto me sentí
como en casa. Es un instituto donde el trato con la comunidad educativa es
cercano, lo cual hace que el aprendizaje sea mucho más continuo y bueno.
A mi personalmente me fue muy bien, y aproveché muchísimo todas las
oportunidades que me brindó el instituto: viajes (Fin de Curso a Ámsterdam,
Aulas activas de la naturaleza), intercambios (Alemania), visitas turísticas,
actos institucionales y otras actividades. Además algunos profesores me
prestaron su ayuda para que fuera participante de la Ruta Quetzal BBVA
2008, lo cual conseguí.
Actualmente me encuentro en Madrid estudiando ADE + Derecho en la
Universidad Rey Juan Carlos. Aunque yo era alumno del Bachillerato de
Ciencias de la Salud, el nivel de la instituto me permitió adentrarme en otra
rama sin notar ninguna dificultad.
Si tuviera que elegir algún momento especial de mi paso en el instituto, sin
duda alguna sería el acto de graduación en segundo de bachillerato. Fue un
acto de reconocimiento al esfuerzo. Realmente emocionante sentir esa
despedida de 2º, como una promoción de estudiantes que compartíamos
los mismos valores y los mismos deseos de trabajar por el futuro. Recordaré
ese momento como una de las mejores fiestas de graduación que se ha
hecho. Era nuestra fiesta. Un acto de unión entre las familias, los
profesores, los padres y amigos en un momento tan especial como es
finalizar una etapa educativa. Hubo vídeos, música y canciones en directo,
lecturas emotivas, lloros y una magnifica actuación sorpresa de baile que
dejó a todo el mundo con la boca abierta. El salón de actos del instituto
estaba totalmente lleno. Sin duda fue un fin de estudios genial!
Mi paso por el instituto la valoro muy positivamente ¡y se lo recomiendo a
todo el mundo!
¡Un saludo!
Ignacio Cepeda

