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Otra promoción de estudian-

Queridos graduandos,
Es muy grato encontrarnos hoy con los estudiantes que son
nuestra promoción Saint Andrews 2017, de ésta queremos
resaltar 3 jóvenes que nos han acompañado durante toda
su vida escolar iniciando desde el preescolar y culminando hoy con su graduación: Samuel, Juan Pablo y Nicolás,
quienes se llevan todo un mundo de vivencias, experiencias
y aprendizajes compartidos desde su más tierna edad.
Tambien, en este curso, contamos con estudiantes que año
a año fueron ingresando al colegio, aportado alegria, talento
y dedicación al trabajo académico, logrando conformar un
grupo sólido el cual cuenta con jovenes inteligentes y con
buena actitud hacia el aprendizaje que siempre tendrán un
lugar muy especial en nuestros corazones.
La promoción 2017 ha sido un grupo que se ha distinguido
por su participación en todas las actividades de la institución, reconociendoseles por su dinamismo, alegria y empeño en todos los eventos culturales, académicos y deportivos.
Esperamos que sigan con ese espíritu emprendedor y decidido luchando por sus futuras aspiraciones, dando siempre
lo mejor.
Todos ustedes han formado parte de la historia de nuestra
institución, la han visto crecer y fortalecerse, mejorando
cada día con la ayuda de sus aportes y sugerencias y con el
acompañamiento de sus padres, quienes han estado apoyando su proceso, dandoles concejos y direccionandolos
de manera amorosa. Un agradecimiento inmenso a esas
familias que confiaron en el proceso académico y formati-
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vo Saint Andrews, deseandoles muchos exitos en esta
nuevo proyecto que inician sus hijos e hijas.
Hoy sentimos nostalgia al verlos partir, pero estamos
seguros de que cuentan con los recursos necesarios
para enfrentar los retos que la educación universitaria
les exija.
Confiamos en que los principios inculcados desde
nuestro colegio la “Ética y la Excelencia” los acompañen siempre y les perrmitan asumir con todo el
esfuerzo, responsabilidad y dedicación los retos que
el trasegar por la vida les imponga, ya que solo por el
buen camino se alcanzan los verdaderos logros.
Den siempre lo mejor de sí mismos, procurando ser
honestos, responsables e íntegros. Sigan adelante
confiando en Dios y en ustedes mismos, tienen toda
la capacidad, inteligencia y energía para alcanzar las
metas que se propongan.
En nombre de todo el equipo Saint Andrews quiero
brindarles un fuerte abrazo y felicitarlos por este nuevo
logro alcanzado.
Recuerden que siempre harán parte de la familia Saint
Andrews.

Un abrazo

tes que se nos va, otro fragmento
de historia de nuestro colegio Saint
Andrews, de vivencias compartidas,
un año el Colegio, entre melancólico
y alborozado, mediante un emotivo
acto, los despide con un lógico sentimiento agridulce, una mezcla de
satisfacción por el deber cumplido,
por unos y por otros, y de tristeza
por lo que supone de despedida entrañable tras varios años de convivencia como miembros de nuestra
comunidad educativa. Pero la vida
nos exige, nos demanda, dejar etapas para iniciar otros caminos que
nos ayuden a crecer.
Sin embargo, para mí, no es un final, sino
un inicio. No es de despedida sino de compromiso. Me gustaría pensar que todos
ustedes son barcos. Llega un momento en
que, es necesario abandonar el uniforme de
Colegio que ya tienen la forma del cuerpo y
olvidar los caminos que nos llevan siempre
a los mismos lugares. Es el momento de la
travesía. Y, si medimos a emprenderla, nos
habremos quedado para siempre al margen
de nosotros mismos.Mirar al horizonte y
definir sus proyectos, esa es la razón por
la que lanzamos estos navíos al agua, para
que comiencen emocionantes aventuras.

Por esta razón agradecer a quienes han formado parte de
este final feliz.
Juan Manuel Carreño un amante de las nuevas aventuras.
Carlos Augusto Chaves un visionario.
Samuel Correa un humorista diferente pero racional
Juan Pablo Estrada un empresario sin medidas
Laura Vanesa Gómez una soñadora
Manuela Henao una diseñadora y promotora de eventos
Camila Mejía una mujer elegante con excelente capacidad de
escuchar
Juan Pablo Palacio un joven con la capacidad de hace cosas
nuevas sin mucha complicación.
María Valentina Reyes una mujer centrada
Camilo Ruiz un joven de ideas brillantes
Sofía Valencia una fiel enamorada de lo que desea hacer.
Nicolás Velásquez una hombre estructurado sin temor a enfrentarse a nuevas experiencias
Juan Felipe Villa un joven de altura con toda la capacidad de
construir lo que desea.

Queridos estudiantes mis palabras no alcanzan a expresar
todos los sentimientos que tengo por ustedes pero aquí les
dejo abierto el mundo para las mejores vivencias, enfréntense a el viaje que estará lleno de obstáculos y errores que
los harán tambalear, pero también hay que aprender a navegar a través de ellos. Para eso, no deben olvidar que esa felicidad, que veo ahora en ustedes, debe ser una disposición
de la mente. La calidad de su vida dependerá de la calidad
de sus pensamientos. No la hagan depender, bajo ningún
concepto, de lo que pasa a su alrededor. Cuanto más abiertos estén sus sentimientos, muchísimo mejor será el mundo
de ahí afuera, porque entonces podrán entender él de los
demás..
Quiero creer que el esfuerzo y la constancia en el cumplimiento de esta misión que termina hayan servido para mitigar los errores que hayamos cometido. Pretendimos que
el colegio fuera un espacio de libertad donde los más y los
menos inteligentes, los más y los menos extrovertidos, los
más y los menos trabajadores tuvieran la oportunidad de
mostrarse siempre, respetuosamente, tal cual son: en su
salsa. Y ojalá esa dedicación haya servido también, para daros a conocer un proyecto educativo exitoso, un sentido de
pertenencia, de historia compartida.
Se merecen lo mejor. Les deseo mucho más que simple
suerte. Hasta siempre!!!!.

Sandra Viviana Piedrahita Echeverry
Coordinadora Académica

Antes
de
convencer
al
intelecto,
es imprescindible tocar y
predisponer el corazón.
B. pascal
Cuando se alcanza los sueños, cuando se avanza en
las expectativas, cuando
se logra una meta, el corazón se ensancha y el amor
a lo que se hace aumenta.
No pierdan sus sueños, sus
metas, miren al horizonte que solo
allí encontraran la esencia de su ser.
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Paula Andrea Herrera Quintero
Coordinadora de Convivencia

Una carrera de 5000 metros se inicia con el primer
paso. Recuerden siempre que la vida no se
define por una única meta y que la virtud
más grande que puede tener un ser humano es entender que en medio del camino está la esencia de la vida, comprender
que hay logros que la sociedad aplaude,
pero hay satisfacciones que el alma agradece. Silvio Rodríguez dice: “el sueño se
hace a mano y sin permiso”, tienen derecho a soñar y a convertir esos sueños en
su realidad. Apunten a lo imposible porque lo posible lo logra cualquiera; luchar
por aquello que parece tan difícil los hará
fuertes, sabios, les permitirá demostrarse
que los límites están afuera y que con el
ferviente deseo del espíritu ustedes pueden conquistar su propia tierra. Permítanse vivir cada paso de la carrera, sean
conscientes y responsables del camino
por el que transitan porque es fácil desviarse. Cuídense mucho porque su vida
depende de ustedes mismos y sepan que
se merecen siempre lo mejor. Cuidarse a ustedes es
cuidar al otro, a quien tienen al lado, a quien los ha
ayudado, a quien los necesita, a quien los quiere,
a quien alberga en ustedes una esperanza para el
futuro. Sean agradecidos y aprendan todo lo que
puedan de las personas con las que se encuentren
a lo largo de su camino.
Agradeciendo infinitamente todo lo enseñado les
deseo siempre lo mejor a ustedes y a los suyos; que
cada que tengan que hablar de su vida se dibuje una
sonrisa en sus rostros. Felicidades y a tejer el camino.
Alejandra Franco Cruz
Psicóloga

Class 2017

Manuela Henao Gil

Juan Pablo Estrada E

Juan Felipe Villa P

Nicolás Velásquez C

Maria Camila Mejia

Carlos A Chaves R

Laura V Gómez P

Sofía Valencia Zuluaga

Samuel Correa Quintana

Juan Manuel Carreño O

Camilo Ruiz Alvarez

Juan Pablo PalacioG

Valentina Reyes Viana
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Quiero empezar mis palabras de despedida
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agradeciéndole a mi mamá. Gracias mamá por
ayudarme a llegar a donde estoy hoy. Gracias
por ser esa persona incondicional para mí. La
mejor mama del mundo que amo como a nadie. Mi abuelita, mi segundo apoyo, que siempre está para mí cuando la necesito, gracias. Y
mi hermanita, un angelito que me regaló mi
mamá y la que me motiva a ser mejor persona
para que siga mi ejemplo. Las amo demasiado.

A todos mis compañeros gracias por tantos momentos inolvidables que hicieron estos años los mejores de mi vida. Fueron muchos los momentos donde
me reía hasta llorar. Los voy a extrañar demasiado. Todos
son personas llenas de capacidades y estoy segura que todos van
a ser grandes personas en la vida. Villa y su bipolaridad, Laurita y su risa en silencio,
Manu mi compañera de gimnasio, la única persona que me siguió la locura de ir al gimnasio a las 4:30 de la mañana, Samu con sus locuras diarias, Camilo con su “no necesito
nota en matemáticas”. Carreño, gracias por ayudarme tantas veces, eres el mejor. Nicolás
y nuestros intercambios de gomitas. De cada uno me llevo buenos recuerdos.
El adiós más duro, Sofía, afortunada yo de haberte conocido. Eres una excelente amiga
que siempre estuvo para mí cuando la necesité. Gracias por tantos buenos momentos
juntos, como salir todos los viernes después del colegio a comer o mirarnos en clase de
matemáticas y decirnos “¿Usted tampoco entiende?”. Voy a extrañar llegar por la mañana y poder hablar de cualquier cosa contigo. Espero que seamos amigas por mucho
tiempo, hasta cuando seas la mejor odontóloga del mundo. Te adoro.
Profe Andrés, gracias por todo el amor y tiempo que nos dedicó como grupo. Realmente en la vida se conocen muy poquitas personas que se preocupan y quieren el bien
para los otros como tú lo haces. A todos los otros profesores, gracias por su dedicación y
tiempo. Muchos momentos de frustración, pero al final, todo valió la pena.
Al colegio y a todos las directivas, gracias por toda la paciencia que nos tuvieron. Estoy
muy feliz de haber estudiado en un colegio con gente tan excelente como este. Espero
volver de seguido a saludarlos.
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Quiero empezar mis palabras de

despedida agradeciéndoles a mis
papás por ser unas personas con
grandes valores que me enseñaron
a luchar por mis sueños y saber que
cada persona en mi vida me aporta algo para crecer como una gran
persona.

ni
cada uno y
a nuestra educación.

También le agradezco a Sandra por
cada momento en el que nos apoyó y
nos mostró que el colegio no es tan malo
tan maluco como se ve, y supo comprender a
ayudarnos a sacarle el máximo a nuestras habilidades y

A Estrada y a Samuel, que fueron mis amigos desde muy pequeños y aprendimos a superar todos los retos en el colegio, a ser competitivos y a darnos
cuenta que retarnos algunas veces sacaba lo mejor de nosotros, a saber que
en el deporte logramos traerles títulos al colegio como el Pony Voleibol, y
saber que dejamos una huella la cual me hubiera gustado repetir miles de
veces.
A Carreño y Carlos, que llegaron al final del colegio, pero lograron hacer las
clases más divertidas y lograr que el tiempo en el colegio fuera más rápido, y
saber que de una mala nota o de algo malo que nos sucediera en el colegio, a
todo le podíamos sacar risas.
A María Camila, Laura y Sofía, tres mujeres que me demostraron qué es
la confianza y la amistad, supieron cómo aguantarme a pesar de mi genio y
comportamiento, y ayudaron a que el grupo se mantuviera unido.
A Palacio le agradezco los ratos divertidos que pasé con él, a sus anécdotas,

gracias a su experiencia y sus programas viejos que citaba en clase tipo Mr. Magoo, algo así que solo conocen él y las personas de edad.
A Camilo le agradezco su compañerismo que nos hacía reír con Estrada y Carreño y siempre retándose con Samuel.
A Villa, sus anécdotas con la moto y su forma de hablar y de expresarse que nos
hacia reír en clase, también a sus arranques intempestivos y de hacernos llaves.
A Manuela y Valentina que fueron muy amigas y demostraron amistad y unión
entre ellas, un ejemplo de amigas a seguir, y las únicas niñas que fueron capaces
de entrar a jugar voleibol cuando se veía que en el partido los hombres lo jugábamos muy fuerte.
Al director de grupo Andrés, que fue el jefe del equipo, el que supo cada debilidad y fortaleza de todos, nos alineó y nos movió de tal manera que fuimos un
salón solido, el cual trabajó e hizo un gran esfuerzo para hacerlo sentir orgulloso.
A Diana, Alejandra y Jackeline las cuales fueron profesoras que me hicieron
sufrir y esforzar, darme cuenta que tocar el fondo no era malo, esto me permitía
impulsarme para llegar a la cima y saber qué se sentía sacarles un 100. También
ver que a mujeres como a ellas el salón les tenía respeto, parecía como si entrara
la mamá de cada uno, todos se volvían juiciosos.
A Alexander y sus grandes historias que no duraban solo la clase, duraban todo
el día, uno quedaba pensando las cosas que decía en clase, cosas como “cuál es
tu razón de vivir”, y sinceramente, todavía no lo sé.
A María Eugenia, que me enseñó que yo soy igual a todos, que no soy superior,
que hay gente mucho mejor que yo, pero que también tengo que luchar para
poder llegar a la cima y poder ser engreído, y de ahí viene mi famoso apodo,
engreído, solo quiero ser bueno para demostrárselo a los demás.
A José, el héroe del colegio, muchas veces lo vi haciendo cosas que nunca pensé
que fuera capaz, su gran capacidad de imaginación cada vez nos asombraba, su

creatividad es un gran ejemplo a seguir, nunca lo vimos trabajar con cara brava ni triste, siempre con una sonrisa nos recibía.
A Janeth, que es como mi segunda madre, ya que siempre aprendió a entenderme y a sacarme risa en el peor momento, me demostró que la familia no es
solo el que es de sangre, sino también, el que es de corazón.
Y por último, a mis familiares en el colegio, tanto a mi mamá como a mi papá
que me demostraron que en la vida hay que comportarse dependiendo del lugar y con mucha seriedad, ya que en el colegio son los dueños y en la casa son
mis padres. A mi hermana Daniela Velásquez, que siempre ha sido mi pilar
a seguir, trataré de ser como ella porque es un orgullo de la familia. Igual con
personas como Aleja y Esperanza que siempre estuvieron ahí para mí y me
ayudaron a formarme como persona.

Me despido del colegio, de mi gran familia, de mi gran hogar, aunque seguiré estando ahí con ellos ya tendré otro papel, no como estudiante, sino como
amigo y dueño.
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Llego a su fin esta etapa de mi vida,

agradecerles es lo único que tengo para
decirles a todos: directivas, profesores,
señoras de servicios generales y a los
señores de mantenimiento. Cada día
aprendí muchas cosas de ustedes, a
ser una mejor persona. Se les va a
extrañar a todos, especialmente, a
los profesores como Andrés, Diana,
Jacke, Alex y Aleja, a todos los voy a
recordar y los llevaré en mi mente y
en mi corazón porque por ellos es que
llego preparado a mi vida universitaria.
A Andrés le quiero agradecer por cuidarnos
como si fuéramos sus hijos, que él fuera
nuestro
director de grupo fue algo muy bueno para nosotros, porque él es una persona colaboradora y muy especial, gracias por todo ese
cariño que nos brindaste día a día.
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Al colegio le doy gracias por todos esos momentos inolvidables que viví, ya
fueran felices o tristes. Hace 13 años que llegué y me acogieron, toda mi niñez y
parte de la adolescencia la viví con muy buenos amigos, disfruté mucho de esta
etapa de mi vida, gracias por apoyarnos en el deporte que era nuestra pasión, y
al colegio que con su grupo de apoyo nos ayudaba a ser mejores personas cada
día y a decidir qué camino era el mejor para tomar en nuestras vidas. Me llevo
un muy buen recuerdo de nuestro grupo de amigos porque nos divertíamos
todos juntos, los chistes en el salón, los buenos partidos de vóley con la profe
Maria y todas las convivencias que pasamos juntos. A mis amigos les deseo muy
buena suerte en su vida universitaria y laboral y que sean muy felices.
A todo el colegio, gracias, que está en constante crecimiento y que siempre están
mejorándolo para que los estudiantes estén cómodos y tengan buenos recursos
para un mejor aprendizaje, todos los campos deportivos que tiene y que se les
saca el mejor provecho con muy buenos profesores de deportes. Gracias colegio
Saint Andrews por todos los momentos tan bonitos que pasé aquí, se les quiere y
sé que estaré viniendo a visitarlos.

Gracias a todos

J uan P
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Quiero agradecerle al colegio por

haberme acogido como parte de su
familia, por haberme permitido
conocer gente que me cambió la
mentalidad y me hizo la persona
que soy. También quiero darles
las gracias a todos los profesores
porque me dieron excelentes bases para la siguiente etapa de mi
vida, sobre todo para el director de
grupo Andrés Vega, porque más que
un profesor, fue como un padre, ya que
siempre nos defendió y estuvo pendiente
de todos nosotros.
Muchas gracias a las señoras del servicio general que siempre
le hacían a uno favores con una sonrisa en su rostro, lo mismo
para los de mantenimiento que siempre estaban a la disposición, aunque no era su obligación.
A mis compañeros les agradezco por tantos buenos momentos
que me dieron, los cuales siempre estarán en mi mente, gracias por sacarme tantas sonrisas y por ayudarme cuando los
necesitaba. A todos ellos les deseo mucha suerte y éxito en su
futuro.
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Es el momento de decir adiós al colegio,
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a un estilo de vida que apenas me doy
cuenta que pasó. Las experiencias que
he vivido hasta ahora han sido maravillosas y creo que las extrañaré profundamente: el colegio, los profesores y
a mis compañeros; pues en compañía
de ellos viví momentos inolvidables de
mi vida. Aunque ahora tengo que decirles adiós, me gustaría que sepan que
aprendí algo de cada uno y que siempre tendré un buen recuerdo de la época
del Colegio. La vida cambia y ahora me doy
cuenta que debo tomar decisiones importantes
para mi
vida, para mi futuro.
Llegó la hora de agradecer al colegio por permitirme tener la fabulosa experiencia de compartir en este buen lugar, donde hace cuatro años me recibieron con
las puertas abiertas y en el que cada lugar está lleno de recuerdos. A mis profesores, mis más profundos agradecimientos por entregarse con el alma a guiarnos,
a educarnos. A mis compañeros, mis amigos; realmente personas maravillosas,
gracias por todas las experiencias vividas que nunca se borrarán de mi memoria.
A mis Padres, por su apoyo incondicional, por creer en mí y por su compañía en
cada momento de mi vida. A cada una de las personas que estuvieron en el colegio
y me brindaron su apoyo, muchas gracias. A todos los profesores por su dedicación y su entrega en todas las clases, por siempre tenernos paciencia y dedicarnos
su tiempo; gracias a las directivas por su apoyo, por siempre estar pendientes de
nosotros y por su preocupación ante todo.
Solo quiero agradecerles a estas personas, ya que comienza una nueva etapa en mi
vida y siempre recordaré al colegio y a las personas que lo conforman por todo lo
bueno y todo lo que aprendí en el tiempo que estuve en el Saint Andrews, porque
cada momento fue una experiencia más y cada error fue un aprendizaje.
A toda la familia Saint Andrews, muchas gracias de todo corazón, sepan que siempre los llevaré conmigo y los recordaré para siempre, nunca se olviden de mí.
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Ha llegado la hora de decir adiós, ha

llegado la hora de despedirse. Le doy
gracias a Dios y a mis padres por
haberme dado la oportunidad de
haber estudiado en una institución tan ética y excelentemente
académica.
Quiero darle las gracias a las
directivas por haber aportado
tanto a mi formación como persona y a mi formación intelectual,
pero quiero darle las gracias especialmente a Sandra Piedrahíta y a Alicia candamil, ya que ellas fueron más que
unas
simples directivas, ellas se convirtieron en parte
de mi familia. También quiero darle las gracias a Janeth, ella también se
convirtió en parte de mi familia, Janeth es esa persona que siempre estuvo
ahí cuando la necesitaba.
También quiero darle las gracias a todos los profesores que aportaron en
todo sentido a mi formación, pero especialmente a los profesores que me
dieron clase: Andrés, Jacke, Dianita, Alexander, Aleja Zuluaga y Maria.
Quiero darle las gracias a las señoras de servicios generales y a los señores
de mantenimiento, pero especialmente a la monita que estuvo toda la vida
conmigo, también a Lore, a Eli; y por último, a Nayive. A los señores de
mantenimiento muchas gracias por ser tan queridos en todo momento.
Quiero desearles a todas estas personas tan especiales que les vaya muy
bien el resto de sus vidas y deseo que a esta hermosa institución, la familia
Saint Andrews, que sí me hizo sentir como si yo estuviera en una familia,
que crezca más para que más personas disfruten de este privilegio.
Por último, les quiero decir que esto no es un adiós, nunca lo será, sé que
estaré viniendo seguido a este tan especial y bonito para mí.

Muchas gracias por todo

J uan F
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Ha llegado el momento de decir

adiós, esto es demasiado duro para
mí, pero debemos afrontarlo con
madurez. Gracias compañeros
por estos grandiosos años vividos, fueron momentos inolvidables.
Mediante este escrito quiero
decir adiós, y agradecer a todos
los profesores que ayudaron a
mi desarrollo durante mi estadía en el colegio que fueron en
total 6 años. A las directivas muchas
gracias por siempre estar pendiente,
especialmente, para Sandra por ser una persona
tan integra. También quiero darle las gracias a Janeth, ya que su genio era a
veces maluco, pero casi siempre estaba con buena disposición para atender
nuestras necesidades.
A los señores de mantenimiento muchas gracias por su gran disposición
y ser tan amables. A las señoras del restaurante gracias por tan buena sazón. A Diana, Jackeline, Alejandra, Alexander y Andrés que me ayudaron a
mejorar y a sacar mi potencial en los últimos años, recuerdo como eran de
exigentes, pero al final, todo aquello era por nuestro bien. Muchas gracias al
profesor Andrés Vega, por su entrega y dedicación con cada uno de nosotros al preocuparse por nuestra situación académica.
Muchas felicitaciones al colegio por su gran avance en los últimos años, he
visto un gran cambio, y de verdad, me siento orgulloso por haber hecho
parte de esta familia Saint Andrews. Espero sigan avanzando con gran continuidad, los felicito, van por muy buen Camino, por siempre los llevaré en
mi corazón, muchas gracias de nuevo.
En general, muchas gracias al colegio, siempre estarán en mis recuerdos, y
no es un hasta

Luego es un hasta pronto
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espero que no para siempre, espero que más adelante podamos
encontrarnos en el camino y
no perder estas lindas amistades que hemos construido
a lo largo de los años, no me
queda más que decir, gracias.
Gracias a todos los docentes por
entregarnos una parte de su vida,
porque más que unos profesores
fueron unos amigos que día a día
nos motivaron para llegar más allá, dar
más de
lo que creíamos que era el límite, por ser comprensivos en algunos casos y por reprendernos cuando nos desencaminábamos, también por contarnos sus experiencias de vida con el
fin de ser mejores profesionales y, más importante aún, ser unas personas de bien.
Quiero agradecer en especial a la profesora Diana, ya que ella me
guió a través del mundo de la física y a todas sus teorías, por abrir mi
mente a nuevas formas de ver todo lo que nos rodea. Otra gran profesora fue Jackeline, ella me ayudó mucho a entender que la química
no es mi campo, y gracias a ella, mi paciencia creció infinitamente,
por todo eso, muchas gracias. Qué decir de la profesora Alejandra,
gracias a ella, creo que mi nivel de inglés es muy alto, entre otras cosas, porque siempre me ponía menos por no hablarlo, yo sé que todas las veces que se enojaba era porque quería que yo fuera una gran
persona. Gracias al profesor Alexander por enseñarme sobre la filosofía y las formas diversas de ver cómo vemos el mundo desde nuestro lado más sensible, le pido perdón por refutarle aspectos acerca de
sus creencias, nunca fue con la intención de lastimar, más bien con el
fin de aprender. Sin duda el profesor más importante de todos, aquel

que nos ayudó tanto a crecer como personas, ese hombre que nos
tuvo una paciencia infinita, que nos vio crecer hasta lo que somos
hoy en día, muchas gracias profesor Andrés. Es necesario agradecer también a los profesores que nos acompañaron por un rato en
este año y se fueron, gracias por dejar algo de ustedes en nosotros.
Otra parte muy importante de nuestra vida en el colegio son los
compañeros de clase, esas personas que comenzaron siendo conocidos y terminaron siendo parte de nuestra vida como hermanos
y hermanas, gracias a ellos por las recochas, por la copia, por estar
en los momentos difíciles. Espero no perder contacto con los más
cercanos como mi gran amiga Laura, gracias a ella, por siempre
estar ahí cuando estaba triste. A Sofía por siempre escucharme, a
Camilo y a Carreño por todo los momentos en los que nos reímos,
y a Samuel por ser un gran amigo y un gran confidente.
Por último, me queda agradecerles a todas las personas de mantenimiento y servicios generales por toda la ayuda, y a las directivas
por todo lo que nos han aportado.

Muchas gracias
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zaremos una nueva etapa llena
de muchos retos, muchos nos
iremos a otras ciudades y perderemos contacto, pero aún así
siempre recordaremos los días
en el colegio. Les deseo éxito a
cada uno de mis compañeros,
que triunfen en la carrera que
eligieron y logren cada una de sus
metas, nunca olvidaré cada momento
vivido con ustedes en especial, Carlitos,
porque siempre me escuchó y me comprendió
en todo
momento, además, es un gran amigo del cual
pude aprender muchas cosas, y Sofía, porque siempre tenía un chiste para
todo, y siempre estuvo allí para mí a pesar de todo. Deseo que así estemos
donde estemos nuestra amistad perdure, igualmente le agradezco a todos los
profesores por acompañarme en todo este proceso, especialmente a Andrés
porque, además de ser nuestro profesor y director de grupo, nos veía como a
sus hijos, a él le tengo que agradecer por toda la ayuda que me brindó, por el
apoyo y por escuchar cada una de mis historias.
A Diana porque sufrí mucho con los circuitos, pero eso me ayudó a tener un
poco más de paciencia. A Michelle por todas las experiencias que nos pudo
compartir, fueron pocas, pero sé que nos será útil en algún momento de nuestra vida. A Jacke por tener paciencia con nosotros y por querer adentrarnos en
el mundo de la ciencia y la biología, y por siempre regalarnos una sonrisa.
Gracias al colegio por permitirme conocer personas tan maravillosas como las
que todos los días nos ayudaron con una sonrisa, gracias a todas las personas
de servicios generales y las personas de contabilidad, ante todo, gracias a Sandrita por ser amable y por estar al pendiente de todo lo nuestro.
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Bueno, se llegó el día y quiero

darle las gracias principalmente
a Dios por haberme dado la
oportunidad de formar una
gran familia acá en el colegio. Muchas gracias al colegio por acogerme durante 4
años, este tiempo que pasé
en el colegio conocí a gente
maravillosa, gente que me
hizo crecer como persona y
gente que me llenó de mucho
conocimiento porque más que
un colegio, para mí se convirtió en
una familia.

Quiero agradecerle a cada uno de mis profesores porque de cada
uno me llevo una muy linda imagen: Jacke, Aleja, Alex, y Michell.
A ellos, gracias por sacarme una sonrisa siempre, y especialmente quiero darle las gracias a Diana, que aunque fue mi tormento
muchas veces, al final me di cuenta que por ella le cogí más amor
a las matemáticas, ella será la profesora que jamás olvidaré, muchas gracias Diana por tenerme tanta paciencia y por ser un gran
ejemplo a seguir para mí, gracias, principalmente, porque me
hizo dar cuenta de todo el potencial que tengo, siempre la llevaré en mi corazón. Al profesor Andrés infinitas gracias por estar
siempre pendiente de mí, por apoyarme siempre y quería decirle que en el colegio él fue como un papá para mí. Muchas más
personas marcaron mi vida en el colegio como Janeth, Sandrita,
Aleja y Andrea, todas ellas me sacaron lagrimas más de una vez y
siempre sentí un gran apoyo de ellas. A las niñas del restaurante
gracias por consentirme tanto, a todas las quiero mucho, y a todo
el personal del colegio, muchas gracias por ayudarme siempre,
todos son unas grandes personas.
También le quiero dar las gracias a mis papás por ser un apoyo

incondicional para mí, por enseñarme a ser una verdadera dama, por
brindarme tanto amor y por ayudarme a cumplir cada meta, los amo
mucho. A mis compañeros con los que compartí buenos y no tan
buenos momentos les deseo mucha suerte en su vida, muchos éxitos
para cada uno de ellos, de cada uno me llevo un gran recuerdo, gracias por hacerme reír tanto, los recordaré por siempre.
A Pato, Samu, Valen, y Villa los llevaré siempre en mi corazón, ya
que con ellos pasé los mejores momentos de mi adolescencia, todos
ellos me demostraron lo que es una amistad verdadera e incondicional, siempre podrán contar conmigo. De todo corazón gracias a todos, los extrañaré.
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Finalmente llegó este gran

momento, momento que me
llena de nostalgia, pero de igual
manera de grandes expectativas por un futuro aún un poco
desconocido. Muchos recuerdos me llevaré en mi corazón,
experiencias que me ayudaron a
crecer y a formarme como persona.
Personas que a lo largo de mi vida recordaré y
que no quiero irme sin agradecerles los momentos bonitos que me hicieron más fácil el camino: hoy quiero decirle a
Manuela Henao, gracias, gracias por ser mi amiga y acompañarme en
mis momentos difíciles, por hacerme reír cuando estaba triste y por
ser mi confidente y apoyo cuando necesité una amiga.
A mi director de curso, Andrés Vega, por ser el mejor, siempre pendiente y atento a nuestros problemas y necesidades, siempre dispuesto
a ayudar y a pretender formarnos como seres humanos íntegros.
A mis compañeros les deseo un futuro lleno de grandes éxitos.
Y finalmente, no quiero cerrar este ciclo sin agradecer a mi familia,
gracias por su apoyo y amor, a mis papás y hermana un beso y unas
infinitas gracias por siempre estar cerca apoyándome y amándome; y
a mi novio David, gracias, pues sin él nada hubiera sido igual.

Los quiero y siempre los llevaré en mi corazón
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Antes que nada, tengo que

agradecer el apoyo incondicional que he recibido de parte de
mi mamá, de mis abuelos y de
mi tía, gracias a ellos he podido finalizar esta etapa de mi
vida y continuar con todo lo
que se aproxima.

Son muchas las palabras y el
agradecimiento que tengo hacia el profesor Andrés, es de las
mejores personas que he conocido,
siempre nos ayudó, nos apoyó y nos
escuchó,
logró vernos más que como sus estudiantes, y
sé que ocupa y ocupará un lugar muy importante para cada uno
de nosotros, fue como un segundo papá para todo el salón.
A Sandra Cifuentes, mi hermosa, le agradezco por estar tan pendiente siempre y por ser tan especial conmigo, sabe que la voy a
extrañar mucho, que la quiero demasiado y que le deseo lo mejor
siempre.
A Cata Ortiz, gracias por siempre estar ahí, por convertirse en mi
amiga y por acompañarme en estos 2 años, sé que lo mejor viene
para ella, la quiero mucho.
A la profe Michelle, aunque fue muy poco lo que compartimos
con ella, considero que todos aprendimos mucho, es una persona
muy linda, espero que siempre le vaya bien en su vida y que tenga mucho éxito.
A Diana y a Jacke, gracias por sacar lo peor y lo mejor de mí y

demostrarme que sí se puede.
A todos los profesores gracias por exigirnos tanto, por querer que
seamos mejores cada día, y a la mayoría, por ser tan comprensivos.
Gracias a mis compañeros por sacarme una sonrisa en mi día a
día, fue imposible enojarse o estar triste con alguno de ellos, los
quiero mucho y les deseo lo mejor en la nueva etapa de sus vidas.
A Laura, gracias por brindarme su apoyo incondicional, por escucharme en todo momento, por nunca dejarme sola en los momentos que más la necesitaba, la amo con todo mi corazon y espero
que podamos seguir compartiendo juntas.
A Mariaca, gracias por hacerme reir tanto, por confiar tanto en
mí, por tenerme en cuenta en cada una de sus cosas y por ser tan
buena amiga, sabe que así estemos lejos siempre la tendré en mi
corazón, la amo mucho.
A Camilo, gracias por aguantarme todos los días, por ser tan paciente conmigo, por escucharme en todo momento, por apoyarme
y acompañarme siempre, espero que podamos compartir por mucho mas tiempo, lo amo mucho.
Por último, agradezco al personal del restaurante por estar siempre tan pendientes de mí y estar siempre con una sonrisa, les deseo lo mejor.
Al colegio, gracias por acogerme tan bien y por convertirse en una
segunda casa donde compartimos la mayor parte de nuestros días.

lv arez
Quiero empezar por agrade-

cerle a mis papás por brindarme su apoyo en toda mi vida
escolar y sé que lo seguirán
haciendo en las nuevas etapas que llegarán a mi vida.
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Gracias a todos los profesores por ser tan dedicados y
por ser tan pacientes.

mitir-

A Diana y a Jacke les agradezco
por tenerme tanta confianza y transme tanta seguridad.

Al profe Andrés le agradezco por estar tan pendiente de todos
nosotros y siempre preocuparse por las situaciones que se presentaban en nuestro día a día.
Al profe Alexander gracias por llegar siempre a clase con una
buena actitud y por querer transmitirnos siempre cosas positivas.
A María le agradezco por exigirnos cada vez más para que pudiéramos ser mejores cada día.
A los amores gracias por siempre atendernos con una sonrisa
y por estar pendientes de que estuviéramos bien y de que sí
almorzáramos.
Muchas gracias al colegio por acogerme tan bien estos años
que estuve allí, por convertirse en nuestra segunda casa en la
cual pasamos el mayor tiempo de nuestros días.

A las directivas gracias por exigirnos, por regañarnos y por
llamarnos la atención cuando se consideraba que algo se hacía
mal o cuando no estaba lo más correcto posible, por corregirnos cuando era necesario, por estar pendientes de todos, por
ser tan comprensivos a la hora de expresar un disgusto que se
tenía frente a una situación, fuera la que fuera siempre estuvieron ahí para escuchar cada una de nuestras inconformidades.
Y gracias a todos mis compañeros por todas esas risas y por
todas las experiencias que pudimos compartir en estos años de
convivencia.
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Kinder

2

Emiliano Barbery G

Jeronimo Buitrago E

Martin Ortiz Jaramillo

Antonella Ramirez N

Emilia A Jimenez C

Samuel Sanchez G

Jeronimo Medina C

Kinder

3

Sergio Bustamante C

Antonia Cuervo S

Maria F Duque D

Oriana de Bot Restrepo

Isaac Duque Olarte

Sofia Herrera Posada

Jeronimo Muñoz M

Valeria Londoño A

Matias Pulgarin C

M Salome Perilla D

Ian Felipe Soto P

Kinder

4

Mateo Barbosa L

Isabella Cardenas M

Ana M Brand P

M Jose Corrales H

Sofia Cano Martinez

Isabella Diaz Santa

Maximiliano Diaz T

M Paula Garzon S

Martin Marulanda Q

Valeria Homer C

Emmanuel Mejia M

Martin Jaramillo A

M Victoria Muete

Juan Jose Nieto O

Samuel Rivera A

M Angel Rivera V

Jeronimo Vallejo G

Transition

Tomas Amado Santa

L Alejandro Cardona

Silvana Barbery G

Santiago Cortes V

Mateo Bedoya J

M Paula Daza O

Luciana Bendezu S

J Jose Delgado M

Emanuel Echeverry G

Matias Herrera D

Matias Gomez C

Sara Herrera Rubio

J Jose Guarin O

Lorenzo Marin G

Santiago Hernandez

Lorena Olivero L

Luciana Perez V

Samantha Rios H

Valentina Trejos S

Valentina Romero A

Matias Varela G

Sara Tellez Galeano

Elementary
School

First Grade

Pablo Berrio O

Jeronimo Borda J

Sophie Florez Majia

Sophia Caicedo Franco

Sara Sofia Garcia R

Santiago Daza O

Nicolas Garzon Sierra

Samuel Gomez A

Luciana Herrera M

J Sebastian Lopez

Miguel A Martinez

Luciana Marin G

German D Mejia

Santiago Marin R

Santiago Najar R

Sergio Perez Moreno

Sabrina Quesada R

J Jose Sanchez G

M Jose Quintero B

Emanuel Uribe B

Jacobo Quintero N

Mateo Valencia M

Sebastian Regalado C

Jacobo Correa

Emiliano Sendoya

Second Grade

Samuel Calvo C

Sofia Cuervo Sanchez

Andres Davila C

Gabriela Ceballos C

Juana Duque R

Cristhoper Correa P

Valeria Fajardo V

Salome Cortes Valencia

Gabriela Garcia G

Emiliano Guevara S

Silvana Garcia Q

Luna Jimenez C

Sara Giraldo Toro

Isabella Lozano R

Luciana Gonzales P

Kevin Perez Perez

Federico Pulgarin R

Nicolle Rojas Diaz

Jeronimo Penagos

J Santiago Suaza R

Samuel Ramirez

Santiago Valencia L

M Angel Arteaga

Third Grade

Santiago Cespedes G

J Jose Gomez A

Jeronimo Duran O

Martin Gonzales B

Kimberly Franco O

Matias Gonzales B

Mariana Gallo Serna

Linda Guarin O

Matias Marin Z

Samuel Tellez Galeano

Emmanuel Martinez C

Zara Zapata Reyes

Jeronimo Montoya

J Esteban Cortez

Miguel A Riaño

FourthGrade

Hernan Bedoya D

Joseph Hanna R

M Jose Beltran C

J Jacobo Hincapié

Matias Castaño T

J Miguel Lopez P

Santiago Giraldo T

Laura Moreno C

Salome Parra C

Valentina Ruiz A

Simón Patiño Garcia

Luciana Valencia M

Sofia Ramirez V

Juanita Vergara V

Diego Reyes Rios

A Catalina Lerma

Scott de León Aguirre

Susana Delgado

A Maria Hurtado

FifthGrade

J Paul Alvarez C

Angie Andica Pineda

M Alejandra Galarza

J Jose Galeano

J Jose Cano N

Salome Gaviria M

Jeronimo Castaño T

Susana Eguis Muñoz

Gabriel Marquez I

Luciana Mendoza O

Isabella Quintero A

Pablo Montoya G

Luis Mario Quintero

Ana Maria Muete

Alejandro Suarez R

Juan Manuel Ocampo

Jeronimo Osorio P

Juan Pablo Valencia
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SixthGrade

Felipe Acosta Issa

David Arias Pelaez

Mateo Gomez Gomez

Manuela Garcia G

Nicolas Guapacha D

Sofia Giraldo Correa

Mitchell Henao H

Isabella Jaramillo

Joseph Peter Klobus

Laura S Puyo F

Camila Marin Galvis

Mike Rios Herrera

Jeronimo Ortiz E

Mariana Torrente L

Justin Perez Perez

Mariana Valencia D

Sergio Vallejo G

Sara Portilla

Sofia Vasquez Vargas

Mariana Bedoya

Maria Fernanda Ojeda

Emmanuel Duque

Valentina Penagos

Maria Jose Gonzales

SeventhGrade

Valeria Alzate B

Ana Maria Garcia

Luisa Arango A

Sebastian Giraldo L

Sofia Barandica C

Juan Pablo Calvo

Yuliana Gonzales G

Juan David Gonzalez

Gianpaul Castro M

Kylie Hanna R

Mariana Lopez P

Paulina Lopez Salazar

Alejandro Rivera C

M Camila Marin R

Andres Felipe Uribe

Santiago Valencia C

Sebastian Morales N

Antonio

Daniel Riaño H

EigthGrade

Jeronimo Alfonso Q

Valentina Marin G

J Manuel Echavarria

Valeria Marulanda

Pablo Castillo

Manuel Orozco Gomez

Isabella Llanos

Sara Palacio Marin

Alejandra Patiño B

Jesus Sanchez Tome

Nicolas Quintero B

Susana Ramirez M

Vanesa Rodriguez D

Santiago Valencia M

Sofia Vargas Gomez

Diego Velasquez G

J Sebastian Salazar

Eduardo Bonilla

NinethGrade

Valeria Aguirre R

Manuela Gonzales P

Katherine Arias P

Jhan Paul Henao

Alejandro Davila C

Simon Herrera Duque

M Jose Duque O

Juan Camilo Millán

Alejandra Perez P

Mateo Zuluaga A

Jose M Sanz Ospina

Daniela Torrente L

Valeria Velez Raigosa

Valentina Ramirez

TenthGrade

Juan Jose Alfonso

David A Rios P

Mariana Giraldo A

Sebastian Plazas P

Sofia Montoya Trujillo

M Camila Gonsalez

Juan Camilo Jaramillo

L Angelica Velosa

Juan Camilo Quintero
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Teachers

Julian Pinzón
Richard Zambrano
Alejandra Zuluaga C
Alwin Gutierrez
Jorge Andres Vega
Alexander Arana M
Cristian Bernal M
Leidy Andrea Ángel
Diana Giraldo
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Midd

Jackeline Marulanda
Catalina Ortiz
Nataly Acosta G
Michelle Garcia V

Teachers

J Manuel Londoño
Julian Pinzón

Richard Zambrano

Nataly Acosta G

Cristian Bernal M
Alexander Arana
Leidy Ángel

Yesica Piedrahita P
Paola Villada H
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Catalina Ortiz

Michelle Garcia V
Cristian Marin C

Teachers

Tatiana Vieira B
Sandra Cifuentes
Bety Bañol B
Lady Franco M

Pre School

Teachers
Oscar Agudelo
Alejandro Guzman
Maria E Martinez

Sports

Melissa Polanco
Hoyos

Nurse

Mariana Florez
Alexandra

Piedrahita Ospina
Mary Luz

Vargas Vinasco
Esperanza Candamil

Administrative

Pelaéz

Janeth Salazar
Bonilla

Alvaro Abalo
Duran

Jose Alexis

Taborda Davila

Handymen

Angela Maria

Galvis Gallego
MariaAlejandra
Cardona Tabares
Anny Carolina

Kitchen Staff

Mazo Bedoya

Yasmin Johana
Salazar Osorio

Martha Valencia
Arredondo

Sandra Lorena
Ramirez
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Nayibe Estrada
Elizabeth Cataño
Bañol

Jose Arley

Gonzales Zapata

William Amado
Santa
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Octaliver Ruiz
Betancurt
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Café Literario

Family Day

Camping

Mother s Day

Olympic Games

Children s Day

Social Day

Science Day

English Day
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