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Calificación: 9,0 Sobresaliente. Mayo 2012 

Hola Dulce: 

Has tenido un 9 sobresaliente por curso. Puede parecer que regalo los sobresalientes 
pero no es así. Han predominado los aprobados “pelados” y algún suspenso 
reconvertido en aprobado. Tu sobresaliente es el resultado de una evaluación en la que 
no hay lugar para las dudas. No existen dudas sobre lo bien que has realizado el 
examen, aunque hubiera 1 o 2 faltas leves (el promedio es de 17 por examen). Tampoco 
existen dudas sobre la comprensión de la materia y el modo de aplicarla, con una 
redacción cuidada en la forma, en la estructura y en los comentarios o juicios personales 
que aportas con credibilidad. 

 

Más allá del examen he mirado lo más importante: A ti, siempre atenta, dispuesta a vivir 
la clase con la actitud más positiva, apoyando a tus amigos, estando con ellos, dando 
alegría al grupo, mostrando creatividad y generosidad, regalándonos tu sonrisa y tu 
simpatía, no perdiendo una sola práctica y apuntándote a todos los fregados, incluso 
trabajando en Saatchi&Saatchi. Por supuesto que tuviste tus momentos de ansiedad, 
claro que sí, porque eres humana y sientes mucho lo tuyo y lo de los demás, porque eres 
muy buena y lo das todo. 

 

Ahora llega tu graduación y este sobresaliente postrero no es un regalo sino el resultado 
de un trabajo que has desarrollado tú sola durante todo el curso. Ahora viene el examen 
más complicado… la vida real de los adultos en el ámbito laboral… y veo a una mujer 
preparada para hacerle frente. Así que ya sabes Dulce, a comerte la vida con un 
salmorejo, un vinito amontillado y un pastel cordobés. Ya sabes donde estoy para lo que 
necesites, hasta siempre Dulce. 
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