






Reciban un cordial y afectuoso saludo.

Finalizamos un año lectivo 2019 -2020 lleno de experiencias y aprendizajes novedosos, singulares y jamás 
imaginados. Nos enfrentamos a una crisis global sin precedentes que nos tocó en lo personal, lo familiar, lo 
económico y lo psicosocial pero que sin duda y en términos de resultados ha sido muy productiva y 
transformadora para nosotros y para nuestro colegio.

Lo que tenemos hoy en tema de educación a distancia es el producto de una construcción colectiva de 
todos los miembros de la comunidad educativa. Con las propuestas y sugerencias para la mejora de 
estudiantes, profesores, padres de familia, estudiantes y directivos, se logró ir ajustando los procedimientos, 
estrategias, metodologías y herramientas tecnológicas, a las necesidades de las nuevas  manera de 
enseñar y aprender.

Hoy somos una institución fuerte en el tema virtual y seguiremos creciendo para ofrecer  a nuestros 
estudiantes las mejores oportunidades para que se formen como personas competentes en los procesos de 
pensamiento,   creatividad, toma de decisiones , comunicación y relaciones interpersonales , trabajo 
solidario y cooperativo  y en el uso de las herramientas tecnológicas para un sólido manejo de la 
información y la comunicación y sean capaces  de asumir  con éxito los retos un mundo  cambiante y 
globalizado.

Esta coyuntura nos ha demostrado que hay una estrecha conexión entre los valores Benderianos (RRSDHC) 
y el entorno y que se han fortalecido hoy más que nunca para entender y manejar las circunstancias. El 
RESPETO por los demás. Tratando como queremos que nos traten. La  RESPONSABILIDAD que unida a la 
autonomía nos invita a asumir los compromisos, deberes y consecuencias de nuestras acciones. La 
SOLIDARIDAD con los demás en los momentos difíciles. Pensar en el otro y brindarles nuestro apoyo y ayuda 
y para fortalecer el sentido de Comunidad. La DISCIPLINA y la normatividad juegan un papel muy 
importante para desarrollar de forma sistemática y organizada cualquier tarea o actividad.  HONESTIDAD la 
cual nos y hace actuar correctamente aunque no nos estén viendo y LA CALIDAD la cual nos mueve a 
realizar nuestro mayor esfuerzo para aprender  con entusiasmo y dedicación. Es así como una vez más 
comprobamos que nuestros procesos de formación personal y académicos están conectados con la 
realidad y por lo tanto nos permite enfrentar de forma proactiva los desafíos que van apareciendo en 
diferentes momentos de nuestra vida como lo hemos hecho durante todo este tiempo de pandemia.

La paciencia la tolerancia el amor la sencillez el sacrificio y la prudencia han sido actitudes y valores que 
nos han permitido superar todos los contratiempos y dificultades por las que todos sin excepción hemos 
tenido que pasar. Pudimos compartir, valorar más con nuestra familia, conocer más a nuestros hijos y 
apoyarlos en sus actividades académicas, conocer a nuestros verdaderos amigos y aliados porque es en 
estas circunstancias cuando se sabe con quién se cuenta quienes nos aportan y nos dan tranquilidad. 

Queridos padres de familia, estudiantes y profesores y directivos GRACIAS por entender que esto que 
estamos viviendo apareció de la nada, que fue muy difícil para todos y que nos podemos enorgullecer de 
que en términos de tecnología y virtualidad pero sobre en calidad humana el COLEGIO BILINGÜE LAURETTA 
BENDER está en primer lugar. Nos sentimos muy complacidos por el deber cumplido. Reitero que tenemos 
que REMAR JUNTOS HACIA EL MISMO LADO PARA SALIR VICTORIOSOS. Aún no llegamos a la orilla, pero de 
lo que estamos seguros es de que LLEGAREMOS muy fuertes y como una comunidad educativa ejemplar 
en tiempos de crisis.



CRÉDITOS

Nuestros sinceros agradecimientos a las familias que han confiado en nuestro colegio, que han entendido las 
dificultades y que  han hecho parte de la solución y no solamente del problema. Las esperamos en 
septiembre con los brazos abiertos y deseamos sinceramente que todos superen las dificultades por las que 
están atravesando. El colegio ha sido muy solidario con nuestras familias, de acuerdo a sus capacidades 
financieras ha ofrecido alivios y ayudas como: descuentos por pronto pago, acuerdos de pago, cobros  sin 
incrementos para el año lectivo  20-21,  y ha tomado decisiones como la continuidad de los  libros de los 
planes lectores existentes facilitando el intercambio entre estudiantes y la selección de plataforma educativa 
más robusta y económica, entre otros.

Señores padres de familia GRACIAS MUCHAS GRACIAS. Sin su apoyo no hubiese sido posible dar continuidad 
académica sobre todo con los niños del preescolar, 1  y 2 de primaria quienes necesitaron dedicación total 
de los padres para cumplir con sus clases virtuales y actividades en casa.

Niños y jóvenes: GRACIAS. Nos dieron verdadero, ejemplo de tenacidad, paciencia, respeto, tolerancia, 
responsabilidad, pasión por aprender y  gran capacidad para adaptarse  a nuevas situaciones. 
Felicitaciones.

Profesores, coordinadores de sección: Gracias por su entrega. Por su alto compromiso, profesionalismo, 
dedicación y sacrificio demostrando el verdadero significado de ser MAESTRO. Al equipo de las TICS por su 
permanente acompañamiento a nuestros profesores en el uso de las diferentes herramientas tecnológicas 
que debieron ser utilizadas y por la investigación continua de nuevas y mejores alternativas para desarrollar a 
distancia los procesos pedagógicos.

Gracias al departamento de Bienestar institucional, de salud y de atención a padres por estar atentos a las 
inquietudes y necesidades de nuestras familias. A los Psicólogos quienes estuvieron en un plan de 
acompañamiento permanente. Al Departamento de mercadeo y de atención a padres por la gran idea de 
socializar las empresas y actividades económicas de los padres con el fin de favorecer las relaciones 
comerciales y de ayuda mutua. Gracias a la coordinación de atención a padres por los LIVES de los miércoles 
que permitieron espacios de esparcimiento (cocina, decoración, cuidado de animales), vinculando a 
egresados, padres de familia y estudiantes. Al personal de servicios generales por mantener hermoso nuestro 
colegio esperando con ansia nuestro regreso a clases. Al Dpto. de recursos humanos por estar pendiente de 
la salud mental y física de nuestros colaboradores. Y finalmente, Gracias al departamento administrativo por 
ayudarnos a conseguir los recursos requeridos para poder continuar nuestro trabajo desde casa y  a todas 
aquellas personas que hicieron posible la terminación exitosa de este año lectivo.

Gracias a todos por demostrar una vez más que somos BENDERIANOS DE CORAZON  y que  con una  
excelente COMUNICACIÓN  Y total CONFIANZA entre el colegio, los padres de familia profesores y demás 
integrantes de la comunidad educativa, se logran resultados sorprendentes para una EDUCACIÓN DE 
CALIDAD.

Nos veremos muy pronto y con la bendición de DIOS iniciaremos en Septiembre un año escolar 20-21 lleno de 
oportunidades y grandes retos.

Con sentimiento de profundo aprecio, lealtad y gratitud,

 
Elsie Jordan de Córdoba
Rectora
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DISCURSO DE APERTURA

Honorables miembros de esta asamblea general, directivas, presidentes, delegados, observadores y demás, 
buenos días.

Si hubiera que utilizar una palabra para describir el estado del mundo, seria “Fragmentado”, ya sea por 
trozos de tela con un despliegue de colores distintivo, por las barreras milenarias de la intolerancia que se 
manifiesta en contra de personas de distintas culturas, creencias, razas y orientaciones sexuales; ya sea por 
los ríos de sangre alimentados por una maquinaria bélica que se nutre de los frutos de la destrucción; ya 
sea por la inhabilidad de una gran parte de la población humana para satisfacer sus necesidades básicas o 
de un niño de entender lo escrito. Ya sea por la ceniza que cae de los cielos mientras arde la tierra.

La humanidad, se enfrenta a situaciones cada vez mas desoladoras, quedándose esta corta para describir 
la gigantesca proporción de la catástrofe, que se halla sin rival en los libros de historia.

Aun así, detrás de esas corbatas [que portan], se encuentra un ser humano en cuyo intelecto prima la 
capacidad de analizar y reflexionar, y en cuyo pecho late la pasión ardiente inherente en el ser humano. 
Ustedes, son capaces de hazañas increíbles, y hoy, de la mano con los procesos diplomáticos, asumen el rol 
de una delegación, embarcándose en un viaje, no para ser testigos de la historia, sino actores activos e 
íntegros, poniendo en practica tanto el conocimiento previo, las habilidades discursivas y el respeto a las 
opiniones ajenas.

DISCURSO DE CLAUSURA 

Honorables miembros de esta asamblea general, directivas, presidentes, delegados, observadores y demás, 
buenas tardes.

Durante milenios, la humanidad se ha aferrado con fuerza a su propia existencia. En un plazo relativamente 
corto, grandes imperios se alzaron sobre vastas planicies fértiles hasta los limites del mundo conocido, tan 
solo para convertirse en ruinas las generaciones posteriores.

Irónicamente, lo que sobrevivió, no fueron las estructuras titánicas creadas para mantener reinos caducos, 
sino su legado intelectual, palpable en cada aspecto de la cotidianidad: el lenguaje, la política, la economía, 
la educación, la cultura, el arte. En la lucha por su propia supervivencia, el legado de sus dificultades, es hoy, 
para nosotros, la basa sobre la cual se fundamentan todos los procesos sociales. Nosotros, no contamos 
con varios milenios sino con dos días. Aun asi, en este minúsculo espacio de tiempo, mas de 200 voces, en 
representación de sus delegaciones, hicieron parte de la formación de un nuevo legado.

Por: Juan Camilo Tenorio Muñoz - Grado 11
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Cali Junio 24  de 2020

Queridos y amados Niños y  Niñas de Transición:

Hoy es un gran día para ustedes, sus papas, sus abuelitos y demás miembros de la familia que nos 
acompañan y obviamente para nosotros.

Nos sentimos muy orgullosos y muy contentos del trabajo que Uds. han realizado durante este año, 
y que lamentablemente tuvimos que terminar en casa por causas que nada tiene que ver con 
nosotros. Lo hicieron muy bien. Aprendieron a leer y escribir. Que rico que ya pueden leer solos sus 
cuentos preferidos, Descubrieron lo maravillosa que es la naturaleza, sembraron y vieron crecer las 
planticas, pudieron observar el mundo de los insectos, de la hormigas. Disfrutar de la alegría de las 
ardillas, de la belleza del pavo real que nos mostraba muy pinchado sus plumas, las iguanas que con 
su colorido y elegancia al caminar nos recibían en las mañanas y nos acompañaban en los recreos.  
Que falta que les hemos hecho, pero saben que muy pronto volveremos a verlos y a disfrutar de su 
compañía. Están muy felices y esperando nuestro regreso. La ardilla ya se puso el tapabocas, y como 
es la mama del Shining, les hace lavar las manos, estar lejos los unos de los otros y los cuida porque 
sacha es muy responsable y sabe que tiene que cuidarlos.

Me pidió que les dijera que estaba muy contenta porque uds ya van para el colegio grande llamado. 
Lauretta Bender pero que los iría a visitar para saludarlos. Los extrañara igual que margarita y las 
profes. El shining nos les dice adiós sino un hasta luego porque muy pronto y con la bendición de 
papito Dios nos veremos de nuevo.

Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. 

Gracias papas por su apoyo y colaboración. Sin su ayuda hubiera sido imposible lograrlo.
Esas preciosas personitas que hoy se gradúan son el resultado de esos hogares tan maravillosos que 
uds ha formado. Felicitaciones!!!!!!

Hasta septiembre y que tengan unas merecidas y felices vacaciones.
Un abrazo grande para todos.

Elsie Jordan de Cordoba 
Rectora
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Muy queridos estudiantes de 5 de primaria.

Hace 5 años ustedes recibían el grado de preescolar y se alistaban con mucha ilusión a ingresar al colegio 
GRANDE. a su primero de primaria. Iniciarían una nueva etapa con nuevos profesores, nuevos espacios de 
recreo, otros salones. Otra etapa escolar estaba a punto de empezar.  Ya eran GRANDES EN COLEGIO 
GRANDE. Con un poco de miedo, pero listos para caminar hacia algo nuevo. 

A través de los 5 años de la primaria tuvieron muchas experiencias maravillosas. Aprendieron a leer y 
escribir en 2 lenguas, incursionaron en el  mundo de la lectura, investigaron y entendieron e los 
fenómenos naturales , aprendieron a amar y a cuidar la naturaleza, desarrollaron pensamiento crítico ,  
para entender y aportar al mundo , aprendieron a trabajar en equipo, a liderar proyectos, incursionaron en 
el mundo de la tecnología y han aprendido a usarla con responsabilidad y eficiencia., la cual pusieron a 
prueba sin ninguna duda en esta época de confinamiento cuando la vida nos cambió totalmente de un 
momento a otro , sin avisarnos y coartando nuestro derecho a movernos con la libertad a la que 
estábamos acostumbrados.

Pero indudablemente y lo más valioso para nosotros como colegio fue que trabajaron muy duro para 
fortalecer el RRSDHC y ahora son personas integras y capaces de relacionarse adecuada para una sana 
convivencia producto del aprendizaje individual y colectivo. Esta magia solo se logra en el día a día , 
dentro del aula de clase, ,  y con la interacción  cara a cara entre profesores y estudiantes  .  El colegio es 
un espacio que permite la construcción colectiva de aprendizajes no solamente de conocimientos sino de 
afectividad y comportamientos sociales para la sana convivencia.   Es por esta razón que la virtualidad 
jamás reemplazara la presencialidad sobre todo en los ciclos básicos de la educación como son preescolar 
primaria y Bto.

Queridos y amados estudiantes de grado 5. Hoy terminan su ciclo de educación primaria con mucha 
satisfacción y con mucho éxito. Vuelven a sentir nostalgia al dejar a sus profes, y a su coordi como uds 
cariñosamente la llaman y nuevamente con miedo, pero con ilusión iniciaran su educación secundaria y 
en menos de lo que se piensa, serán los bachilleres del colegio Bilingüe Lauretta Bender de la promoción 
# 37 (hoy # 31) en el año 2026.

Reciban un fuerte abrazo y gracias por enseñarnos que pese a las circunstancias difíciles y la adversidad 
hay que adaptarse y hacer de los retos y amenazas grandes oportunidades. Felicitaciones mis héroes por 
tan excelente trabajo.   

Elsie Jordan de Cordoba
Rectora
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MARÍA JOSÉ
ZAMBRANO SERRANO

MARIANA
GONZÁLEZ BALCAZAR

PAULINA
GÓMEZ USECHE

PAMELA
QUINTERO ROMERO

JOHANNA
TELLO COLLAZOS

ISABELLA
ARISTIZÁBAL GIRALDO

GABRIELA
BURBANO HINESTROZA

SALOME
SANCHEZ LOPERA

VALERIA
YEPES CABARCAS

VIOLETA
GRISALES VALENCIA

ALEJANDRO
ARCE BRAVO

ALEJANDRO
DÍAZ ÁLVAREZ

JOHN JIRO
RIVERA RIVERA

JUAN DIEGO
HOLGUÍN SÁNCHEZ

JUAN JOSÉ
CADENA CARDONA

JUAN MANUEL
HIDALGO IBARRA

FELIPE ANDRÉS
SÁNCHEZ CASTIBLANCO

GIAN LUCA
SACCONI LOVO



BB33 DOCENTE: CRISTIAN
PEREA CARDENAS

ANTONIA
GÓMEZ CANDAMIL

GABRIELA
FAJARDO COGUA

GABRIELA
RODRÍGUEZ MEJÍA

JUANA MAIA
ALVAREZ GONZÁLEZ

JULIANA
RANKIN MORALES

MARÍA JOSÉ
CÁCERES MARÍN

MARÍANA
GIRALDO GÓMEZ

SARA SOFÍA
LEDESMA GASCA

MARIANA

MOTTA BOLAÑOS

SOFÍA ALEJANDRA

CASTAÑEDA BELTRAN
VALERIA

VILLA GARCÍA

CRISTOPHER
NOREÑA GÓMEZ

JOSEPH
PEREA POLANCO

JUAN MARTÍN
LÓPEZ SALAZAR

MIGUEL ÁNGEL
ACOSTA BOLAÑOS

SEBASTIÁN
ECHEVERRY GIRALDOSAMUEL

CANDELO ERAZO



CC33
andres meneses

DOCENTE:

ISABELLA
AGRONO HERRERA

MARTINA
CHASQUI RIVAS

MARÍA ANTONIA

ROJAS CÁRDENA
S

IRIS
REINA STEERS

SIMÓN
ARCE BRAVO

JUAN SEBASTIAN
CUETO

JUAN JOSÉ
JIMENEZ OROZCO

JUAN DIEGO
ARANZAZU MADROÑERO

LUCKY LUCIANO
SACCONI GARCÍA

SUSANA HOYOS

GABRIELA
OROZCO ERAZO

MARÍA JULIANA
BERNAL MORALES



AA44 DOCENTE: JOHANA
BERMUDEZ GIRALDO

CAMILA
GÓMEZ USECHE

ISABELLA
GALEANO GALLEGO

MARCELA
GAMBOA ESTUPIÑAN

MARIA PAULA
TORRES PISO

SARAH
CIFUENTES SATIZABAL

SOFÍA
ANGARITA RODRÍGUEZ

DANIELA SOFÍA
BURBANO VALENCIA

GABRIELA
MASSO TAPASCO

ISABELLA
BECERRA AGUDELO

JULIANA
SUAREZ HERNANDEZ

AARON SAMUEL
GUZMAN MOCAYO

JUAN DAVID
HOLGUÍN SANCHEZ

JUAN JACOBO
REYES TORO

JUAN JOSE
VILLAMARIN GÓMEZ

MARTIN
DÍAZ LARA

MATIAS ALBERTO
AGUDELO GONZALEZ

NICOLAS
PIMIENTA GALEANO

SANTIAGO
POSADA BUITRAGO

SEBASTIÁN
CUCALON URREA



BB44
FELIPE ARAGON

DOCENTE: DANIEL

ANA SOFÍA
LÓPEZ GABRIELA BELTRAN GABRIELA TEZNA GABRIELA VARGAS

MARÍA ALEJANDRA
MARTÍNEZ

MARTINA OSORIO

VALENTINA
ECHEVERRI GIRALDO

NATALIA HERNANDEZ

VALERIA RIVEROS

MARIANA BEJARANO MARIANA MEJÍA

PAULA ISABEL
OSPINA

ISABEL SOFÍA
LÓPEZ 

JUAN JOSE
MINA OCHOA

JUAN MANUEL
PERLAZA

MARTÍN ASTROZ

SIMÓN ORTIZSAMUEL GONZÁLEZ

MANOLO FRANCO MARIA JOSE
CAMBINDO OCHOA



AA55 DOCENTE: Diego
sanchez gutierrez

JERONIMO SANCHEZ JESUS DAVID
GALARZA 

JUAN JOSE
BARRANCO

JUAN MANUEL
CASTAÑO

NICOLAS CAICEDO

SEBASTIAN RAMIREZ

ANA MARIA
SERNA PINZON

LUSINA YANGUAS MELANY CORREA PALOMA TARQUINO RAQUEL TREJO

VALERIA
PANTOJA ALEMAN zara hoyosSOFÍA CADENA VALENTINA BEDOYA



BB55
rubio cerón

DOCENTE: sandra p.

ana sofía
vélez adarmes

camila
martínez jaramillo ISABEl colmenares

ISABELLA
martínez chica

isabella
zárate rosero

maría josé
parra gil

mariana
muñoz marin

sabrina
serrano-abadia

laura sofía
pandales

juliana
sanclemente zapata

gabriel
vela gonzález

mateo andrés
cobo moreno

miguel ángel
triana

samuel
zea echeverry

samuel
hurtado quintero

sebastián
quintero hurtado



aa66
ana maria

arana narváez
ana sofía

scarpetta lenis

mariana
buriticá aristizábal

marianne
pinzon torres

sofia
astroz borrero

sofia
arce gallego

salome
burbano rodriguez

valentina
kunzig rosales

jacobo
raffan pérez

jeronimo
tellez cobo

juan david
sanchez sinisterra

docente: cristhian
moreno rios

juan esteban
ordóñez gutiérrez

juan martín
medina álvarez

simón
estupiñan suarez

manuel jose
trejo arrigui



bb66

JUAN JOSE
BUITRAGO JULIAN PEÑARETE

NICOLAS MONTENEGRO SAMUEL VILLAREAL

GUSTAVO PARODY

MARTIN SANCHEZ

SIMON RAFFANSEBASTIAN POTES

SOFIA ANCLEMENTESIMONE TORRES valentina MADRIGAL

ANA sofia
CHAVERRA

MARIA JOSE 
BURBANO

ANGELIQUE
VAN EMBRICQS ANTONELLA BEJARANO

MARIANA ESCOBAR

valeRIA RODRIGUEZ

docente: Andrexy
CAROLINA RODRÍGUEZ

LUISA MENESES



docente: CLAUDIA X.
LERMA OSPINA

cc66
JUAN CAMILO
JIMENEZFELIPE BOLAÑOS

JUAN DAVID AGUIRRE JUAN DAVID CAMACHO JUAN PABLO DÍAZ JUAN SEBASTIAN
CHAPARRO

MARTIN GOMEZ SAMUEL ANDRES
CRISTANCHO

SANTIAGO AMAYA SEBASTIAN COLLAZOS

SAMUEL MONTERO

CATALINA MURPHY GUADALUPE SICACHÁ
SOFIA

VILLASANTE ARANGO

LAURA SOFIA
PARRALAURA OROZCO

MARIANA MARROQUINMARIA PAULina ROJAS

XIOMARA GONZALES ZAYRA BURBANOVALERIE CAPERA

MARIA ANTONIA RUED
A



docente: Jairo a.
garcia

aa77

Jean Carlo 
Molta Centeno

José de Jesús 
Caro Mancera

Juan Esteban 
Riveros Pérez

Juan Fernando 
Diago Burbano

Pablo Alejandro 
Cobo

Salvador 
Reina Steers

Tomás 
Mosquera Aguirre

Emanuel Alejandro 
Restrepo Nope

Andre Sebastiam 
Tineo Muñoz

Carlos Leonardo 
Pinto Calderon

Luis Eduardo 
Rodriguez Marin

Mayra Alejandra 
Revelo Jimenez

Montserrat 
Sicachá Moreno

Laura Sofia 
Zambrano Alegría

Laura Valentina 
Salgado Giraldo

Laura Sofia 
Garcia Payán

Gabriela 
Mendoza Fernández

María Andrea 
Troncoso Barona

Catalina 
Cortes Roldan

Emmanuel 
Petit Vega

Gabriel 
Castaño Agudelo

isabella obando



BB77
docente: diana
marcela lópez

maría josé 
lotero ferreira

sara lucía 
cruz useche

mariana 
peárete daza

maria josé 

soto trujill
o

maria camila 
gaitán ángel

laura alejandra 
martínez esponda

isabella 
hidalgo delgado

daniela 
león yusti

maría del mar 
correa arango

isabella 
ocampo chacón

valentina 
acosta lópez

manuela 
barona garcía

esteban 
rubio torres

josé daniel 
ordóñez guerrero

juan josé 
motato pears

daniel alejandro 
millán garzón

juan steven 
van embricqs franco

miguel ángel 
veitía molina

samuel 
herrera campiño

juan camilo 
cortés serna

steven 
tabares vargas

santiago 
torres penagos



aa88
docente: camila
ramirez franke

Alejandra 
Lopez Agudelo

Isabela 
Salazar Acosta

Ana Sofia Palacios 
Calderón

Dana María 
Mendoza Herrera

María Camila 
Bacca Vergara

Mariana
Rojas Orozco

Kmila Zuleta
Quintero

Laura Sofía 
Montenegro Avellaneda

Sofia 
Benavidez Gutiérrez

Valeria 
Salazar Ospina

Danna Michelle 
López Muñoz

Alejandro 
Villota Arbeláez

Gerónimo 
Agudelo Russi

Juan Pablo 
Romo Ortiz

Juan José 
Bernal Morales

José Manuel 
Rojas Cárdenas

Mario Alejandro 
Franco Toro

Samuel 
Diaz Medina

Juan Fernando 
Vélez

Juan Camilo 
Checa Díaz

Nicolás 
Acosta Montoya



BB88
docente:

Nhora herrera

ALEJANDRO 
JARAMILLO

CALOGERO CICILLIANO 
RODRÍGUEZ CARLOS MUÑOZ ESTEFANO BRATOVICH

JOSÉ TOMAS 
MORENO

JUAN DIEGO 
GONZÁLEZ

JUAN JOSÉ ALFONSO

SEBASTIÁN OREJUELA

JUAN PABLO MORENO

GERÓNIMO HERRERA

JUAN JACOBO 
FERNÁNDEZ

ISABELLA  OROZCO
ISABELLA 

POSSO BEDOYA

MARÍA JOSÉ VELASCO MARIANA ARBELAÉZ
MAYRA KAMILA 

CHACÓN

SOFIA ROJAS ARIASSOFÍA GÓMEZ VALENTINA 
GONZÁLEZ OSORIO

VALENTINA 
GUZMÁN BOLAÑOS



aa99
docente:

rafael guzmán

daniel sanchezalejandro carvajal

juan david bolaños juan david giraldo

santiago lineros

juan diego ortiz juan felipe vargas juan pablo angel

ricardo 
perez rocha

ana sofia rosales isabella viveros

nathalie apraezmaria del mar 
valencia

valeria marinvaleria 
cortes roldan

maria camila torreslaura martinez



BB99
docente:

mARTHA CUMPLIDO

LAURA SOFIA 
AGUDELO GONZALEZ

MARIANA
CAICEDO HOYOS

SOPHIA
HIDALGO DELGADO

GABRIELA
MONTOYA MONROY

SOFIA
POSADA BUITRAGO

BRIANA
SERNA ECHEVERRY

CAMILA
MALDONADO CASTAÑO

JOSE DAVID 
GOMEZ GONZALEZ

NICOLAS
MONTES FIORILLO

SAMUEL
RIVERA CARDONA

JUAN FELIPE
VARGAS BERMUDEZ

JOAN ANDRES
ROBBY GIL

AARON SEBASTIAN
PINEDA CEREZO

JUAN CAMILO
SANCHEZ RIOS

JOSE ALEJANDRO
MENDEZ RIVERA

JUAN MIGUEL
VIVAS PALOMINO

JOSE MIGUEL
SALAZAR LARGACHA

FRANCISCO JAVIER
YANGUAS OBANDO

JORGE ERNESTO 
GONZALEZ LEON

LUIS FELIPE
PALOMINO CASTRO



aa1010
docente: EDWING A.
ALZATE CASTRILLON

Alejandra 
Cortés Santamaria

Ana Lucia 
Nieto Saavedra

Ana Sofía 
Lara De La Cruz

Selene 
Ayala Franco 

Isabella 
Montenegro Moná

Isabella 
Rivas Ladino

Luciana 
Gómez Ramos

María Camila 
Salazar Torres

María De Los Angeles 
Sánchez Lopera

Maria José  
Hurtado Osorio

María Paula 
Gironza Caicedo

Mariana 
Herrera Tovar

Mariana 
Rojas Dorado

Natalia 
Orejuela Castrillón

Valentina 
Valencia Murillo

Santiago 
Acosta Bolaños

Santiago 
Calderón López

Miguel Angel 
Gonzalez Castrillón

Dylan 
Zea Echeverri



BB1010
docente:

GUSTAVO RUEDA

MARIA SOFIA
ARBELAEZ HERNANDEZ

JUAN DAVID
PUENTES RODRÍGUEZ

JUAN JOSÉ
ROBAYO TORRES

FELIPE
ROJAS PRADO

SANTIAGO 
RODRIGUEZ CADENA

JUAN DAVID
TRONCOSO BARONA

SAMUEL ESTEBAN
VARGAS SANDOVAL

SANTIAGO
RODRÍGUEZ RAMÍREZ

JUAN JOSÉ
ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ

JOSÉ DAVID
MESA RAMÍREZ

DAVID FERNANDO
BENÍTEZ CAMPO

CARLOS ANDRES
ESCOBAR ORGANISTA

GIULIANA
BEJARANO CARDONA,

MARIA DE LOS ÁNGELES
GIRALDO OSPINA

SARAH
COLMENARES MOLANO

MARIA JOSÉ
LEDESMA GASCA

LAURA
RODRÍGUEZ MARÍN

SOFÍA
PIÑEROS VELASCO

SOFÍA
IGUARÁN MUÑOZ





Pero, no todo es malo, pues a pesar de cómo son las circunstancias Nadie nos ha dejado solos, 
ni nuestros padres, ni nuestros fieles amigos,  ni los que nos han guiado toda la vida en el cole-
gio, nuestros profesores.

Solo me queda agradecer a los que me han enseñado, a los que me han cuidado y lo han dado 
todo por mí, mi padres, esas dos personas que tanto amo en este mundo, que sin importar la 
situación siempre han estado ahí y lo siguen estando, que me han dado todo y mucho más de 
lo que he necesitado y lo más importante que cada día me llenan de amor. A mis compañeros, 
mis amigas, Mi Mona y Gaby, que han hecho mis días mejores, que me hacen reír cuando lo 
necesito, que me han dado un consejo cuando lo he requerido, a mis Sailors, que aunque 
tengamos un amor-odio siempre me sacan una risa por sus bobadas,  a mis compañeros en 
general, y por último a mis profesores, los que nos han enseñado, educado y han estado ahí 
colaborándonos en cada cosa, apoyándonos siempre pensando lo mejor para todos.

Bueno... no fue el final más esperado, el deseado, el que tanto soñé, pero, solo me queda decir 
“me gradué”, “obtuve mi cartón”  y  los recuerdos que tengo de mi etapa escolar nunca los 
podré olvidar... con cariño Aleja.

Y es que definitivamente la vida y los planes pensados pueden cam-
biar en un par de segundos, hace unos meses estábamos pensando 
en nuestro grado, el día de la ceremonia con el birrete viendo a todos 
tus compañeros, profesores y seres queridos,  en la excursión, el 
vestido, la fiesta… y ahora,  todo es a través de una pantalla, que lo 
que queríamos hace un tiempo ya no va a poder ser posible, pero 
bueno, la vida da muchas vueltas y todo pasa por algo. Ahora recuer-
do esos días en el colegio donde todos decíamos no más, no más y 
¿qué cosas no? hoy todos deseamos al menos volver un solo día.

alejandra 
martinez salazar

RECORDADA POR: 
Su melodiosa voz
CONOCIDA COMO: 
Almeja
FRASE CELEBRE: 
“Gritá, alegá” 
DONDE SE ENCUENTRA: 
Con el Lindo



Debo agradecer a mis padres por brindarme la posibilidad de vivir todas estas experiencias al decidir que 
este sería el colegio para mí, por esforzarse día a día para que estudiar aquí fuera posible, y por apoyarme 
durante toda esta travesía. A mí hermano le agradezco su paciencia y ganas de enseñarme a hacer las cosas 
sola y recalcarme que sí puedo hacer mucho si me lo propongo. Una parte muy importante de todo esto 
siempre serán las personas que me enseñaron todo lo necesario para lograr lo que quiera de aquí en 
adelante, gracias a las bases que con dedicación lograron hacerme entender y dominar. Sin ustedes nada de 
esto sería posible; a los que están y a los que ya no nos acompañan, todos y cada uno de ustedes fue de 
gran importancia durante mi proceso de aprendizaje y sé que nunca los olvidaré, pues son parte de mi 
pasado, presente y futuro sin excepciones, gracias por creer en mí y darme la fuerza para seguir dándolo 
todo.

Lamento el no haber disfrutado a mis compañeros lo suficiente, pues en situaciones como estas me doy 
cuenta de lo importantes que son en mi vida, lo importante que son esas risas diarias que no podría 
causarme nadie más que ellos. Su compañía sin duda alguna hizo de estos largos años un paseo, y nos 
convirtió en una familia. Sé que lograrán grandes cosas, están destinados a ello pues todos ustedes son 
grandes personas y tienen muchísimo potencial, más del que imaginan. Espero no me olviden pues yo no lo 
haré.

Por último, pero no menos importante, debo dar un agradecimiento general a todas las personas que 
pasaron por mi vida sin importar qué hicieron, estoy segura de que todos tuvieron un impacto en mí y 
definen lo que soy como persona hoy en día. Estén seguros de que no me voy con más que con lindos 
recuerdos de esta experiencia, y ganas de poder volver a verlos.

Durante toda mi vida escolar siempre pensé que graduarme no sería un 
gran cambio, solo un escalón más que debía subir para seguir mi vida. 
Sin embargo, llegó el momento de entender que es todo lo contrario. 
Ahora, al cumplir por fin este logro, entiendo lo equivocada que estaba 
y cuánta falta me hará mi colegio, en dónde pasé la gran mayoría del 
tiempo en los últimos 12 años, en los que conocí y viví cosas que no 
reemplazaría por nada del mundo.

emily balcazar rojas

RECORDADA POR: 
Por su angelical voz
CONOCIDA COMO: 
Emi
FRASE CELEBRE: 
“Niños Yaa” 
DONDE SE ENCUENTRA: 
Jumanji 



gabriela
mora ocampo

 Tal vez esta no era la forma que quería decir adiós, lejos de los salones que me vieron crecer, lejos de mis amigos que 
hacían mis días más felices, lejos de mis profes que se esforzaron por darnos las herramientas para enfrentarnos al 
mundo y lejos del lugar donde crecí como un ciudadano ejemplar. Mi segundo hogar. Este no fue el �nal que muchos 
años soñé, ilusiones que desde pequeña tuve no las podré vivir pero después de mirar al cielo y preguntarme porque 
junto mi prom entendí que Dios tiene grandes cosas para nosotros y que él siempre le da sus batallas más fuertes a sus 
mejores guerreros,  por eso de ahora en adelante la vida no será una improvisación, será una experiencia nueva en la 
que por primera vez el futuro queda en nuestros pies. Solo queda agradecerle a Dios por tantas bendiciones, por 
acompañarme en todo mis proceso, por darme unos papas que lo dieron todo para tener la mejor educación para mí y 
seguir mis propios sueños, papitos esto es por ustedes ya que siempre creyeron en mí.  

Todos llegamos a un punto en nuestras vidas en que miramos en 
retrospectiva, recopilamos lo que hemos hecho y de pronto nos damos cuenta 
de que nos encontramos ante el futuro. En mi caso, este punto es ahora. Me 
encuentro frente a unas puertas abiertas que me permiten ver más de cerca el 
camino que he de recorrer de ahora en adelante, para así lograr mis metas. Un 
día empecé a imaginarme como sería mi vida a partir de las diferentes 
decisiones que tomaría del punto en el que me encontraba en adelante y 
analizándolas me preguntaba a mí misma ¿qué es lo que realmente quiero? A 
partir de esta pregunta pude desentrañar deseos que había olvidado y que no 
diría en alto, aquello que aspiraba de mí y de lo que me convertiría. Hoy es el día en el que nos despedimos de nuestros 
compañeros y emprendemos un viaje siguiendo nuestros propios caminos. Dejamos atrás el colegio que nos vio crecer, 
aquel que guarda todos los recuerdos de tantos años compartiendo con amigos y que poco a poco se desvanecen con el 
tiempo. Hoy nos convoca la nostalgia de aquellas vivencias que marcaron una etapa en nuestras vidas y que convirtieron 
a extraños en familia. sabemos que siempre en estas circunstancias se hacen promesas que tal vez nunca veremos 
cumplidas, nos comprometemos a mantenernos siempre unidos, pero al pasar los años la vida va a demostrar que no 
será así, de algunos no volveremos a saber, otros perderán contacto y de otros se escucharan rumores, pero �nalmente 
es ahí donde se resume la vida, es ahí donde todos estos recuerdos cobran valor, porque siempre estarán con nosotros 
los tiempos vividos y siempre tendrán el eco de añoranza, han sido tantas risas compartidas, lagrimas calladas, secretos 
con�ados, canciones gritadas, chistes en medio de la clase y el cariño fraternal que poco a poco fue creciendo.

RECORDADA POR: 
Marcar la diferencia como personera
CONOCIDA COMO: 
Puchis
FRASE CELEBRE: 
“Amix” 
DONDE SE ENCUENTRA: 
En Bogotá 



gian marco
bratovich valencia

Se abre el portón brindado la bienvenida a todos los nuevos estudiantes del año 2008, 
entre estos destaca un niño pequeño, con el cabello largo encrespado, el miedo se 
apodera de él pero dicho miedo desaparece al entrar y encontrarse con sus compañeros 
de clase, había encontrado una nueva familia, todos se preguntaban quién era aquel 
joven con el apellido más extraño dentro de la institución y el simplemente guarda 
silencio en los asientos  de atrás del salón. El niño se siente tímido porque es la primera 
vez que interactúa con alguien fuera de su familia, de sus amados padres y de su inquieto 
hermano. ¿Quién lo diría? Pasaron 12 años y este joven se encuentra aquí, escribiendo 
una despedida, intentando resumir 12 años en un discurso, es difícil recordar todos los 
momentos, pero no imposible, es difícil decir un adiós, es difícil dejar esos momentos de 

los salones, el constante miedo de exámenes,  se volvieron  la cotidianidad. Durante mucho tiempo considere que graduarse 
era un momento efímero, un momento que simplemente pasaba a ser una nueva etapa, como siempre lo he dicho, 
equivocado estoy, este momento en una leve dualidad de felicidad y tristeza en mi corazón se impregna, en mi corazón 
perdurará y en mi corazón se quedará.

Desde que entré a la institución sentí dentro mi un regocijo  grande, sentí  un mar de  sentimientos que conlleva a uno solo, mi 
vida convergía en un solo sentimiento, todo giraba alrededor de un solo sentimiento, y hasta el día de hoy no sé qué 
sentimiento es,  no he encontrado ese sentimiento oculto dentro de mi ser que di�ere entre lo que sentí y lo que experimente 
dentro del colegio, no cabe duda de que al parecer el colegio siempre será más que un hogar, el colegio siempre será más que 
un campus, el colegio durante 12 años para mí lo fue todo y siempre lo será, el colegio lo recordaré con mucha nostalgia, pero 
con alegría de saber que durante todo ese tiempo fui  un niño  feliz. Siempre extrañare llegar temprano en las mañanas 
siguiendo una rutina llena de sonrisas y miradas entrecruzadas en los pasillos o miradas de angustia por todo lo académico. Yo, 
Gian Marco Bratovich, estudiante de la promoción 2020 quiero agradecer a cada uno de los que formaron parte de mi 
formación educativa, no solamente  a los profesores o a las directivas, sino a cada persona que estuvo dentro del colegio 
realizando su labor y quiero agradecerle no solo a las personas que están ahora, sino a las personas que llegaran, las personas 
que se irán, porque todas  cumplen un rol inigualable. 

Gracias Dios por permitir que este día pueda graduarme y culminar esta etapa de mi vida, gracias a mis padres, gracias a ellos 
porque por ellos fue posible realizar todo este camino, porque por ellos estoy aquí graduándome, gracias a todos los 
profesores que estuvieron en este corto sendero, gracias in�nitas a absolutamente todos aquellos que hicieron mi vida una 
constante felicidad.
No resta decir que aquel que está leyendo esto es porque está estudiando dentro del colegio y si es así me tomo el 
atrevimiento de decir que se encuentra en la institución más honesta y acogedora posible, no hay momento que se olvida del 
colegio, no hay etapa que se supera del colegio, el colegio es corto, recuerdo el primer día que entre a bachillerato y he aquí 
hoy el joven que en el 2008 entró por el portón grande se retira  con una sonrisa en el corazón, Gracias.  

RECORDADO POR: 
Ser tan pulcro
CONOCIDO COMO: 
Chamaco
FRASE CELEBRE: 
“Tenes Plata”
DONDE SE ENCUENTRA: 
En puerto 125



Es una locura, saber que ese año que soñamos desde pequeños, el último año de colegio, queríamos disfrutar 
nuestras últimas páginas de este capítulo de la vida, pero así es la vida, nos da vueltas y tenemos que girar rápido 
y tomar el mejor camino, todo esto pasa por algo y estoy seguro que volveremos a encontrarnos. Es un logro 
terminar el colegio y darnos cuenta que este partido terminó, que ahora tenemos que enfrentarnos a el verdadero 
rival LA VIDA pero llegar a este punto no habría sido posible sin familiares que nos apoyan incondicionalmente, 
amigos que nos sacan una sonrisa siempre que los necesitemos y claro, profesores que nos dan lo mejor de ellos 
para prepararnos, ellos, que dejaron sus problemas personales y que dejaron de ser profesores para ser amigos 
y compañeros de batalla que siempre tenían una guía para nosotros. El partido habría sido imposible, pero somos 
un equipo, somos ese equipo que sin importar la distancia está unido, somos ese equipo que luchó contra las 
adversidades y aprendió a manejar cada una de ellas, miles de risas y recuerdos quedaran por la eternidad en los 
pasillos de ese lugar que hoy y siempre podremos llamar hogar. 

Este es el último adiós, algunos nos iremos, otros nos quedaremos y otros saldrán del radar pero sin importar la 
distancia seguiremos siendo siempre y por siempre la edición de oro, esa que rio, lloró, se enojó y luchó por cada 
idea que pasaba por nuestra joven mente, somos ese equipo, ese grupo de jóvenes que no dudaba en ayudar a 
un compañero y que nunca negó una sonrisa o un consejo. Aprendí que no podemos perder la paciencia y que 
en estos momentos la paciencia puede ser la llave que abra la última puerta, y recuerda...los barcos no se hunden 
por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos, no permitas que lo que está a tu alrededor 
se meta dentro de ti y te hunda.

Es el final del partido, pero el campeonato acaba de empezar, tenemos que 
luchar cada minuto todo el campeonato para alcanzar la meta, llegamos a 
la vida con un propósito, y en el camino encontramos personas que nos 
hacen mejores con cada detalle, sea bueno o malo. 

Es hoy, el día en el que despedimos millones de recuerdos que nunca 
olvidaremos, dejaremos las risas, los abrazos y experiencias en el lugar que 
nos vio crecer, que nos vio reír y llorar. Vivimos cada día aparentando vivirlo 
al máximo, pero solo cuando nos falta esa rutina nos damos cuenta de los 
pequeños detalles que habitaban en ella, de nuevo...las risas, los abrazos. 

juan jose
rodríguez echavarria

RECORDADO POR: 
Su ira
CONOCIDO COMO: 
Rodri
FRASE CELEBRE: 
“Espérate que me está doliendo el pecho”
DONDE SE ENCUENTRA: 
En 9 y 10 



3, 2, 1... Suena la campana,  y lo que  veíamos como una meta lejana 
ahora se ha convertido en un sueño hecho realidad. Parece que no fue 
hace mucho cuando comenzó esta aventura, alrededor de casi 9 años 
me subí a un tren con otros desconocidos más, y hoy este viaje termina 
y los que entramos como desconocidos salimos convertidos en familia, 
fueron muchos los que entraron en esta experiencia, pocos los que lo 
lograron, fueron largas jornadas de trabajo, llanto, risas, derrotas, 
triunfos y un montón de pruebas más, que nos trajeron hasta este punto,

pero es ahora cuando verdaderamente, comienza todo, es ahora cuando realmente comienza la más grande 
aventura... la vida real, todo lo que hasta ahora he logrado, las personas que he conocido, mi crecimiento y el 
conocimiento es gracias a Dios, que ha estado ahí conmigo en todo momento, brindándome la mano de un 
amigo, un consejero y un padre.

Gracias a mi padre que me enseñó a ver la vida con la vista de un soñador,  a mi madre que me enseñó a llevar 
a cabo todo con amor, a los maestros que no solo fueron quienes enseñaron lo que hoy sabemos, fueron los que 
transmitieron la historia, el proceso, el comienzo, el fin, todo y con detalles de lo que nunca creíamos conocer, y 
qué con su sabiduría no solo construyeron conocimiento en nuestra mentes, sino una versión nueva de nosotros 
en nuestras vidas, en fin. Lo que empezó como unos cuantos niños riéndose por los pasillos, se convirtió en 14 
seres humanos con un corazón sin mentir, de diamante, su esplendor, delicadeza, su brillo, pero sobretodo… su 
valor es lo que marcaron mi vida.

Esto no es un adiós, tampoco un hasta pronto, esto significa que les deseo muchas bendiciones a todos en sus 
vidas, ahora es cuando comenzamos a construir nuestro futuro, esto no es una competencia, ni una carrera 
contra el tiempo, recuerden esa nobleza, ese amor, esa solidaridad del niño qué hay en ustedes no lo dejen ir, 
para muchos es difícil una despedida, pero hay que estar alegres, esto apenas es una meta, dicen por ahí que 
una de las claves del éxito en la vida son unos buenos amigos, pero nada se compara con una familia real. Para 
mí directivas, coordinadores, profesores y estudiantes se convirtieron  en mi familia. Es momento de ceder el 
puesto, de entregar todo lo que se construyó, es momento de dejar que otro niño inocente tenga la oportunidad 
de vivir la experiencia de un amor colegial, llevo en mi corazón el esfuerzo, la dedicación y la nobleza de todo el 
personal que dan la magia a este colegio, la sabiduría y el amor de los maestros y a mis amigos, espero algún 
día poder devolver algo de todo lo que me dieron, este es el fin de nuestra carrea como niños pero el comienzo 
de nuestra vida como hombres y mujeres, aquí inicia el verdadero juego, es momento de marcar historia…

juan jose 
sarría carvajal

RECORDADO POR: 
Sus ideas multimillonarias
CONOCIDO COMO: 
Jessi
FRASE CELEBRE: 
“Ser su propio jefe”
DONDE SE ENCUENTRA: 
En la Iglesia



Atrás quedan las aulas donde tanto aprendimos, los profesores y amigos con quienes tanto compartimos. 
Adelante, se divisa la niebla del futuro, incierto. Nosotros, con la cabeza en alto, seguimos caminando, todos por 
distintos caminos, todos, hacia el mismo horizonte.

Después de pasar días, meses, años, recorriendo un camino siempre 
cambiante, eventualmente devolvemos la mirada al trayecto recorrido, 
suspiramos, y nos preguntamos ¿Por qué? Enfrentarse a las lluvias 
torrenciales, los acantilados abismales, las noches oscuras y el sol ardiente; 
todo ello ¿Para qué? ¿Acaso cada paso dado, han sido horas perdidas en el 
abismo del tiempo? Mi objetivo: un horizonte escondido tras la cortina de 
la incertidumbre, dudoso en mostrarse y siempre fuera de alcance.

Pero, la verdad es que nunca se está solo, y, si sirve de consuelo, por ahí 
dicen que lo que importa no es el destino, sino las experiencias; los amigos, 
que hallas hecho por el camino. En cuyo caso, puedo decir con seguridad 
que han sido muchas las sonrisas que han salido tanto de mi rostro como 
los de aquellos que me rodeaban: compañeros, profesores y las personas 
más importantes para mí, mis padres. En un viaje tan turbulento como lo es 
la vida, es bueno empezar con el apoyo y las enseñanzas de personas tan 
maravillosas.

RECORDADO POR: 
Ser una persona integra
CONOCIDO COMO: 
Camilo
FRASE CELEBRE: 
“Profe me está hablando en serio o 
me está recochando?”
DONDE SE ENCUENTRA: 
En el computador



juan david
benavides vaca

Hace mucho tiempo, empecé a sentir una leve corazonada que dejó en mi 
mente una conclusión, claro, estaba en medio de completar un importante 
texto, que, para bien o para mal definiría gran parte de mi desempeño en 
algún proyecto; pero lo memorable fue el epílogo que surgió de esa 
experiencia, o, mejor dicho, la pregunta que tuve de mí mismo, ¿Soy de los 
que sueña, o soy de los que hace sueños?

Muchas veces, las historias de antaño inician con un “Y érase una vez” o “en 
algún lugar remoto” poniendo en la imaginación los rostros de héroes, 
personajes, y otras construcciones mentales de muchos tipos, o en algunos 
casos, paisajes exóticos que representan nuestro casi onírico sentido 
creativo, un sueño de esos que uno sufre bajo la presión de una fiebre 
inaguantable; historias creadas.

Pero es en ciertas de estas vidas en las que son los protagonistas, quienes, en su particular cotidianidad y en 
los andares inconscientes del día a día, llegan al final de su carrera, el término de su camino, un punto en el 
que una gran barrera les da el último adiós a la aventura más importante de su existencia.

En retrospectiva, los pocos y borrosos recuerdos que uno se esmera por recapitular terminan siendo 
imaginados con desgano, sí; una gana de saber que nuestra vida está definida por mucho más que esos 
vergonzosos primeros años de infancia en los que la única cotidianidad eran, encontrar algo que hacer una 
tarde, o no ir a la cama temprano.

Este discurso está y siempre será dedicado hacia esos personajes, esos protagonistas de sus vidas, a quienes 
se esforzaron en pulir mi pensamiento, a quienes estuvieron ahí para mí, a quienes abrieron mi forma de ser, 
y especialmente a quienes, en su constante lucha por vivir y por dominar el resto de su carrera académica en 
el colegio, me ayudaron a encontrar el inicio de MI HISTORÍA. 

Y esa es la respuesta, fue en medio de la lucha por el día a día, y de las vidas de quienes consideraría mis 
hermanos, que descubrí que mi propósito es el de hacer, tanto como el de todos ustedes, es el de hacer, no 
sólo el de soñar. Gracias por encontrarme.

RECORDADO POR: 
Ser como un Padre
CONOCIDO COMO: 
Minecraft
FRASE CELEBRE: 
“Ay déjenme en paz”
DONDE SE ENCUENTRA: 
En el baño



maria paula
gómez giraldo

Llega mi día más anhelado, culmina la primera etapa de mi vida, el colegio 
llega a su fin para abrirme las puertas hacia el futuro; son miles los 
sentimientos encontrados, hoy llena de felicidad saber que cumplo una de 
mis metas pero también siento tristeza al saber que abandono aquel 
colegio que con tanto amor me acogió y fue una parte fundamental en mi 
formación como ser humano.

En primer lugar le agradezco a mi fiel compañía, que a pesar de no verlo 
puedo sentirlo en cada instante, a ti Dios, te agradezco por darme esa 
fortaleza que más de una vez necesite, sin tus palabras de aliento no podría 
haber sido posible llegar hasta acá, por cada vez que iluminaste y me 
llevaste por el camino correcto y de cada tropiezo me dejaste una 
enseñanza, te lo agradezco señor, este logro es dedicado especialmente a 
ti al igual que a mis padres, porque me diste a los mejores.

A ustedes padres, por el esfuerzo que han hecho para poder brindarme una buena educación y por el voto 
de confianza que pusieron en este colegio, que sin duda fue la mejor decisión haber crecido ahí. Ustedes son 
mi ejemplo a seguir, sé que en mi han puesto todas sus ilusiones y no los defraudare, ahora es mi momento 
de seguir caminando con la cabeza en alto y  paso firme, siendo reflejo de su esfuerzo y dedicación. Abuelos, 
ustedes que cada vez que lo necesite prendieron una velita en mi nombre dándome fuerzas y los mejores 
ánimos para presentar mis exámenes también les agradezco, los amo con todo mi corazón. Y ustedes 
compañeros, a pesar de las diferencias que hemos tenido, tienen un lugar en mi corazón; jamás olvidare las 
risas, las peleas, mi relación de amor odio con Juan Arana, los gritos de Aleja, los mil años de amistad con 
María Osorio, las charlas con Gaby así fueran de punta a punta, las recochas de Gian conmigo, la caída en el 
baño de Emily, la caída de Sofí en clase danzas y miles de recuerdos más que siempre estarán presentes en mi 
corazón. Por último pero no menos importante, gracias profesores por la paciencia que tuvieron en todo este 
proceso, y el apoyo que me brindaron, en ningún momento sentí estar sola, siempre estuvieron ustedes 
compartiéndome  sus conocimientos impulsándome a cada vez superarme más. Me despido de ustedes, y 
aunque nuestros caminos tomen rumbos diferentes siempre les deseare las mayores bendiciones y que 
cumplan todo lo que se propongan, son personas llenas de virtudes y merecen todo lo lindo que pueda 
suceder en la vida,  los quiero.

   

RECORDADA POR: 
Su particular Transparencia
CONOCIDA COMO: 
La Mona
FRASE CELEBRE: 
“Ay yo quiero leer” 
DONDE SE ENCUENTRA: 
En el Centro 



maria paula 
osorio bermudez

Con nostalgia en mi corazón y entre estas trémulas palabras se desliza mi 
mano para contarles entre letras lo feliz y agradecida que me siento hoy , 
con Dios por haberme dado la oportunidad de vivir, vivir esta increíble 
etapa de mi vida que parece haberse esfumado en un abrir y cerrar de ojos. 
Con mis padres que me dieron siempre lo mejor de ellos y tuvieron las 
palabras perfectas para ayudarme y apoyarme, por todo lo que hacen por 
mí lo hacen con amor, y por qué ustedes que son el mejor ejemplo y la 
prueba de amor más grande han hecho de mí una persona valiosa.

A mis compañeros y amigos gracias por hacer de esta etapa una muy feliz, 
por alegrar mis días, los hombres porque cada día sacaban una sonrisa en 
mí, las mujeres porque siempre estuvimos ahí apoyándonos.

Al pensarlos, mi mente se inmunda de maravillosos recuerdos que perdurarán para siempre. Sin duda alguna 
uno de los mejores regalos de la vida son los amigos  y el colegio me dio la oportunidad de conocer a estas 
increíbles personas, que con su apoyo incondicional y lealtad se ganaron mi corazón y se convirtieron en mis 
mejores amigos, aunque algunos se quedaron en el camino del colegio, en el camino de mi vida siempre me 
acompañaron. A  mis profesores, los maestros de este caminar que fueron esas personas que guiaron con sus 
conocimientos y experiencia nuestro día a día para formarnos no solo académicamente si no que con cada 
acto de entrega iban haciendo de nosotros cada vez más humanos. Finalmente todos ustedes, que hicieron 
parte de mi vida escolar, una maravillosa etapa que tristemente hoy culmina, gracias. Y es que así debe de ser, 
el ser humano está destinado a cerrar ciclos y comenzar otros, a abrirse caminos diferentes y aprender.

Por eso hoy me siento plenamente feliz por haber cumplido esta etapa de mi vida con todos ustedes y de 
poder guardar en lo más profundo de mis recuerdos y mi corazón la alegría que traen los buenos momentos.   

RECORDADA POR: 
No tener la chanclas puestas
CONOCIDA COMO: 
María Paila / Pablita
FRASE CELEBRE: 
“Profe puedo hacerlos en una hojita?” 
DONDE SE ENCUENTRA: 
En la piscina bronceándose  



santiago
henao velez

Hoy con la cabeza en alto, el cuerpo erguido y con miles de sentimientos 
encontrados salgo por la misma puerta donde ingrese hace 11 años, pensar 
que todo paso tan rápido me remueve el alma, se me dificulta asimilar que 
los minutos se convirtieron en horas las horas en días y los días en meses 
hasta llegar al final de este camino. Hoy salgo por la primera puerta 
empuñando el primer logro de muchos, es apenas el comienzo de un largo 
camino que estoy convencido que llegara muy lejos, me enorgullece el 
hecho de haber culminado con el ciclo más importante de la vida que es la 
niñez y su educación, haber disfrutado todo esos momentos y sentimientos 
vividos, estoy convencido que todo el esfuerzo y tiempo invertido será de 
mucha utilidad en mi camino y confió nuevamente que llegaré muy lejos. 

Quiero agradecer principalmente a mi familia por guiarme por el buen camino siempre, agradecer a un par de 
personas que alguna vez confiaron en mi potencial quienes son Nhora Herrera y Juan Fernando Reyes dos 
seres definitivamente admirables. Se me agotan las palabras para describir todo lo que ha pasado en estos 
años, todas las risas, todas las horas, pero sin duda desemboca en alegría y felicidad. Finalmente, hoy el día que 
doy un paso más en mi vida y todo lo que esto mueve en mi corazón estoy convencido de que llegare muy 
lejos.

RECORDADO POR: 
Soplarle el ojo a Leo
CONOCIDO COMO: 
dj Sahe
FRASE CELEBRE: 
“Noo, Olvídate”
DONDE SE ENCUENTRA: 
De rumba 



sofía
idrobo garces

Uno de los momentos más esperados en mi vida ha llegado, es increíble 
como el tiempo vuela, como pasa tan rápido que ni nos damos cuenta, 
quiero agradecerle a Dios y a mi familia que siempre estuvo presente, 
inculcándome valores y apoyándome en cada paso que daba. Mi mamá, 
quien siempre trató de ayudarme en lo que fuera, recordándome que 
puedo hacer todo lo que me proponga. Mi papá, quien me ayudaba con 
esos problemas de matemáticas y física que no lograba entender y mi 
hermano que me explicaba de todo y me ayudó a entender todo este 
proceso. 

Este fue un viaje largo en el que aprendí millones de cosas, tanto para formarme académicamente, como para 
formarme como persona, conocí compañeros que hoy en día son mis amigos infaltables, unos se quedaron en 
el trayecto, pero igualmente hacen parte de mí. Le agradezco a cada uno de esta promoción, por hacer cada 
segundo inolvidable, todos tienen características diferentes que hacen que el salón sea inigualable. No voy a 
olvidar esos momentos felices llenos de risas, que fueron más que los momentos tristes, como olvidar esos 
momentos que vivimos cuando éramos pequeños, esas corridas por todo el colegio hasta quedarnos sin 
energía, los juegos que duraban hasta el sonar del timbre, esas risas que compartimos en los descansos y 
muchas otras cosas. Especialmente le debo este logro a mi angelito en el cielo, que me cuida y me ilumina en 
mis decisiones, esto es para ti mi Nati.

Me voy feliz de este lugar porque sé que cumplí con lo que debía, le agradezco a todos los profesores que me 
llenaron de conocimiento y sabiduría, a las directivas y todo el personal del colegio. Se termina esta etapa de 
mi vida que sin duda no voy a olvidar y voy a extrañar, solo me quedan palabras de agradecimiento para 
expresar esta meta.

RECORDADA POR: 
Reírse en mute
CONOCIDA COMO: 
Pablita
FRASE CELEBRE: 
“Ave marìa?” “Ole, ole, ole”
DONDE SE ENCUENTRA: 
Con Marìa Osorio  



tatiana
cardenas restrepo

Llegó por fin el día que tanto anhelé por mucho tiempo, mi graduación. 
Hoy finaliza una gran etapa de mi vida que nunca voy a olvidar, me siento 
muy orgullosa de mí y eternamente agradecida por haber podido tener la 
oportunidad de experimentar tan maravilloso periodo de la vida como lo 
hice y en donde lo hice. Dicen que el colegio es la mejor etapa que una que 
una persona puede experimentar, y sinceramente siento que fue así, desde 
los primeros días cuando entré a este segundo hogar, cuando tan sólo era 
una niña de cinco años, hasta los últimos días en el ahora  ya vividos, me he 
dado cuenta de todos los momentos tan maravillosos que viví y lo feliz que 
fui, recuerdos que siempre ocuparán un espacio muy grande en mi corazón. 
Hoy, solamente tengo mil palabras de agradecimiento a todas aquellas 
personas que ayudaron a que este sueño se convirtiera en una realidad.  

Primero que todo le quiero dar gracias a Dios por traerme hasta donde estoy en este momento, porque 
sencillamente sin él y sin su gracia infinita sobre mí, no lo hubiera podido lograr. Gracias a mis papás, porque con 
cada gota esfuerzo que derraman día a día es para demostrar todo el amor que sienten hacia mí y lo mucho que les 
importo. Gracias a mi hermana y a mi Tata, que con su incondicional apoyo y con sus palabras de aliento me dieron 
siempre razones para nunca rendirme, porque simplemente las amo con todo mi corazón. Gracias a los profesores 
que mediante su  exigencia me enseñaron a dar lo mejor de mí buscando siempre que fuera una persona con 
grandes potenciales, y por último pero no menos importante, gracias a mis amigos y compañeros que desde 
muchos años atrás me han demostrado el verdadero sentido de la amistad, porque sin cada uno de ellos el recorrido 
hasta el final del camino no hubiera sido igual, solamente les quiero dar las gracias por haber entrado a mi vida. 

Hoy comprendo que todos las experiencias y momentos vividos, tanto felices como tristes, fáciles y difíciles, todos 
los altos como los bajos, ayudan para bien y nunca para mal, siendo esta la mejor forma aprendizaje que pude haber 
tenido. Hoy en día me atrevo a decir que me siento más que preparada para poder seguir este camino de la vida 
que viene con muchos retos, los cuales nadie me asegura que será sencillo, pero eso sí, siempre con la frente en alto 
y con la mano en el corazón, porque con este gran logro que cumplo ya, me siento más orgullosa que nunca. Dos 
simples palabras que voy a llevar con emoción y sentimiento por siempre conmigo, mil gracias. 

RECORDADA POR: 
Ser la suggar baby de Edwing
CONOCIDA COMO: 
Thotiana
FRASE CELEBRE: 
“No te voy a decir?”
DONDE SE ENCUENTRA: 
Rozo  



Es difícil encontrar la combinación de palabras correcta para expresar más de una 
década de experiencias. Atemoriza el hecho de no poder plasmar fielmente con la 
tinta de estas letras el cúmulo de sentimientos que se aglomeran en la garganta del 
poeta y quiebran su voz mientras con dificultad recita el sentido relato. Pero así son 
las cosas, pues cuando hacemos un alto para vislumbrarnos con el vasto horizonte 
estamos obligados a limitarnos a observar, a vivir, y las contadas palabras con las 
que podemos materializar aquello que dictamina el corazón, son demasiado pocas 
para resumir en un grito de guerra lo que no entiende la mente, sino lo que está 
escrito en las paredes de un alma. Pero por algo se empieza, así como en una 
historia, que a pesar de jugar en contra del eterno e incesante tiempo es escrita por 
armónicos compases, estruendosas risas, retumbantes sollozos, ahogados gritos y 
delicadas notas de amor. Es ahí cuando abres el libro, está vacío, pero 
perfectamente contado. 

Tomas la pluma torpemente y empiezas a escribir. Acabó el primer capítulo y cada vez eran menos quienes conmigo escribían, 
pero cada vez significaban más. En mi camino encontré amigos, así denominé a aquellos seres de compañía, esos que 
estuvieron para mí cuando nublada por lágrimas lloró mi fuerte mirada, cuando la risa distorsionaba mi rostro alegre y cuando 
la angustia del porvenir causaba terremotos en el pecho que encarcela mi alma. Mis seres de luz, mi familia. Lastimosamente 
los perdí muy pronto, el terror de la muerte nos separó a todos, y nunca extrañé tanto un abrazo de Emi, una carcajada de 
cualquiera que riera con uno de mis chistes, un texto de Juan David, un regaño de Aleja o un consejo de María Gómez a la que 
inesperadamente le tomé un cariño que no me explico. Otros revisaban lo que escribía, sabios maestros que se encargaron, con 
el amor más puro, que la historia allí pactada fuera la mejor versión de sí misma, se me fueron varios, Juan Fernando y Leonel 
como ejemplo fiel. Pero se me quedaron muchos, Nhora, que me demostró lo hermoso que es con letras hablar lo que callamos 
a diario, la que me mostró que esta es mi vocación.  Aunque no lo alcanzara a tener de profesor, cuento con Don Carlos, que 
con risas siempre me enseñaba algo nuevo; Martha, demostración fiel que con amor y alegría cualquier meta es alcanzable; 
Rafa y Cris, que el dolor del cuerpo se lo pasan por encima un par de risas; Gustavo, la posibilidad de alcanzar un sueño 
depende de cuanta dedicación dispongas; Jairo, que al igual que Carlos me vieron crecer; y tantos que llegaron cuando ya mi 
tiempo era poco, Andrexy por ejemplo, que me mostró la magia de la felicidad y Diego, la pasión por la matemática. Por último, 
mi papá de colegio, amigo y confidente, que siempre me sacaba de momentos difíciles o problemas y con el que me ponía 
morado de tanto reír, gracias Edwing. Quiero agradecer también a la doctora Elsy, quien me recibió con cariño y amor cuando 
leer era un sueño por alcanzar. No solo maestros, Oneyda, Doña Alicia, María Angélica o Yudy fueron también parte de 
importante de lo que ahora soy. Infinitas gracias a todos ustedes. Espero que después de irme se escuchen por los pasillos mis 
risas, en los lugares comunes mis comentarios aleatorios, en la cafetería se recuerden mis bailes y que en el salón quedan 
enfrascadas tantas emociones, tanto amor y felicidad, que no sea olvidada nunca la promoción 2020. Hoy se me acaban las 
páginas, pero esta historia permanecerá en mi corazón siempre y me alegra que hayan sido parte de ella.

RECORDADO POR: 
Sus chistes inoportunos
CONOCIDO COMO: 
Arana
FRASE CELEBRE: 
“Cómo sería?”
DONDE SE ENCUENTRA: 
Repitiendo almuerzo / en todas partes  



No Fuiste de la prom 2020 si no...
- Viste a Chamaco con una camisa limpia
- Viste callada a Sofí
- Viste a Juan David comer a “escondidas”
- Estuviste en la death note de Emily
- Llevaste almohada
- Viste a Tatiana peinarse el cabello todas las clases
- Pagó la chiva Santi
- Viste a la mona detrás de Sahe
- Alegaste con Aleja
- Te preguntó Gaby por su portaminas blanco
- Nos amenazaron con bajarnos de salón
- Te ofreció tenfit María Osorio
- Viste a Sarria toposear a Emily
- Fuiste parte de las Sailors o de las Bratz
- Viste a Camilo enojado “en general”
- Estuviste en el viaje astral de Aleja
- Te robaste la limonada de Arana
- Escuchaste decir a Sofi y a María: “can I get a hooyaaaaaa”
- Dejaste salir los amperios
- Había respeto en el salón
- Te creías producto terminado
- te dio gallina el “pito”
- Le viste la oreja hinchada a Leo
- Viviste la pelea entre el a y el b
- Alegaste para que cerraran una coca
- Presentaste el icfes
- Supiste quien fue el ladrón de las papas y de las oreo
- Escuchaste alguna imitación de Arana
- Te dijeron “are you okay papi/mami?”
- Apareciste boleteado en el oncegaláctico 








