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Estimados estudiantes, estimada comunidad educativa: 

Ustedes ingresaron hace uno o dos años a este colegio buscando superarse. Hoy ese 

objetivo está plenamente cumplido. 

En marzo todos teníamos una expectativa, que consistía en tener un año lleno de 

aprendizajes en este colegio. Ocurrió así, pero no como lo teníamos planeado. Por la 

distancia, este año compartimos de una forma distinta, por correo, por teléfono, por 

WhatsApp, a través de las clases virtuales, a través del cateteo y de la constante 

preocupación de todos quienes estamos acá por sus aprendizajes. Compartimos la vida y 

los aprendizajes en pandemia. 

La distancia hizo que algunos dudaran de sus fuerzas o de poder sacar este año 

adelante, pero a través del esfuerzo de sus profesores, directivos y del compromiso de 

ustedes, hoy estamos licenciándonos. 

Para la etapa que se les viene, les dejo algunos consejos de vida: 

1) Tienen que confiar en algo, sus capacidades, instintos, corazón, Dios 

o lo que sea, porque el futuro se construye de decisiones que no podemos tomar 

solamente con la cabeza. Tengan el coraje de seguir a su corazón e intuición. 

 

2) No es fácil, pero si aceptan la derrota y la manejan, el fracaso es el 

mejor camino para el éxito. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el 

entusiasmo. 

 

3) No dejen que sus miedos se impongan frente a sus deseos más 

profundos. Dejen que las barreras que enfrenten sean externas, no internas. 

Prometo que nunca sabrán de qué son capaces hasta que lo intenten. 

 

4) Confíen en la vida. Es hermosa, es una improvisación. La vida se 

encargará de seguir enseñándoles muchas cosas más.  

 

5) Háganse sencillos para llegar lejos, humildes para compartir con 

todos los que se encuentren en su camino, y fuertes para enfrentar la adversidad. 

 

6) Rodéense de la gente que los quiere de verdad. Lo material va a 

cambiar, pero la gente que los rodea, ojalá que permanezca para siempre. 

 

7) Por último: Si el plan no funciona, cambien el plan, pero no cambien 

la meta. Al final todo sale bien. Y si no sale bien, es que aún no es el final. 

 

No les deseo suerte, porque eso no depende de ustedes. Les deseo éxito, que se 

logra con trabajo y esfuerzo.  

Hoy ustedes están completando sus estudios, y deben continuar con su camino, 

ahora con nuevas herramientas y un cartón bajo el brazo. Ojalá puedan seguir estudiando, 

perfeccionándose y logrando cada una de sus metas.  

Este logro lo tienen muy merecido. ¡Felicitaciones!  

Muchas gracias. 


