Nos encontramos culminando un año escolar en el cual observamos con
satisfacción como cada uno de nuestros graduandos fue logrando paulatinamente
superar todos los retos que grado 11º les presentaba.
Con gran satisfacción los hemos visto crecer y fortalecerse a través de todos estos
años de escolaridad donde demostraron sus grandes capacidades las cuales
fueron potenciando poco a poco logrando convertirse en grandes seres humanos.
Hoy sentimos ambivalencia, alegría y nostalgia, al afrontar este momento de ver
que nuestros pequeños ya crecieron y sin darnos cuenta están extendiendo sus
alas para iniciar el vuelo hacia el futuro, donde encontrarán nuevas metas y
enfrentarán nuevos retos.
Sabemos que los principios inculcados desde el colegio la “Ética y la Excelencia” los acompañarán
siempre, lo que les permitirá afrontar de manera armónica las situaciones presentadas en su futura
vida universitaria y laboral.
Sigan adelante confiando en Dios y en ustedes mismos, recuerden que cuentan con toda la capacidad,
inteligencia y energía para alcanzar las metas que se propongan.
A los padres y acudientes de nuestros graduandos, quienes los han acompañado durante todos los
momentos de su vida escolar, ires y venires de su niñez y juventud, alegrías, tristezas, triunfos y
fracasos, a quienes también hemos visto crecer como padres, queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento por confiar la formación de sus hijos a quienes llegamos a querer como propios en
nuestra institución.
En nombre de todo el equipo Saint Andrews quiero brindarles un fuerte abrazo y felicitarlos por este
nuevo logro alcanzado, el cual es sólo parte del camino hacia nuevas metas.
Siempre serán parte de nuestra familia Saint Andrews.

Durante el transcurso de sus vidas escolares por el
Saint Andrews se me han cruzado muchas posibles
palabras para despedirlos, pero cuando me siento hacerlo no me
salen tan fácilmente como lo creía; sé que desearía decirles que van
preparados para la vida, pero en realidad siento que aún les falta mucho ya que
la realidad de la universidad también les va aportar elementos importantes.
Hoy en mi interior sé que tienen mucho más para sobresalir que otros seres
humanos porque aquí en el Saint Andrews solo con una mirada, ponerles la mano
en la espalda, darles un abrazo y sentarme hablar con ustedes; sé, que he dejado
huella y…espero sea grata para recordar o para reflexionar en algún
momento similar que vivas a lo largo de los tiempos… Pero esta despedida es
perfecta para poderlo decir todo.
Mateo… me dejaste la enseñanza de que aprender algo nuevo es fácil, pero también sé
que te deje la tranquilidad de que cuando uno cree en uno mismo es mucho más fácil.
Isabella… me dejaste la rigurosidad para cumplir, pero te deje la enseñanza de que equivocarse
también es posible, las metas pueden ser alcanzados todo depende que Quien las mida.
Laura… me mostraste que en la vida solo yo soy Quien la moldea, pero te mostré que un abrazo a la
hora precisa vale más que mil palabras.
Juan Felipe… me dejaste con la duda De que se ve bajo la lupa que tienes para ver la vida, pero sé
que durante el recorrido que falta de tu vida, tendrás en tus recuerdos a Sandris.
Federico… me enseñaste a ser paciente cuando dialogábamos, pues no se queda sentado y además
toca y mueve todo lo que ve en la oficina, pero sé que le deje la enseñanza de no leer los documentos
que ve sobre un escritorio.
Camilo… me dejaste la sonrisa ante las más grandes dificultades académica, pero sé que te deje un
poco de preocupación ante las notas cuando los esfuerzos no fueron los suficientes.
Melissa…me dejaste la dulzura para decir hasta las cosas más horribles que te sucedían y sé que te
deje mis mimos ante cualquier dolor físico o emocional.
Esto para agradecer todo lo que me enseñaron y todo lo que disfrute con ustedes.
Hasta luego, pues toman el rol de EXALUMNOS SAINT ANDREWS… y lo llevarán para donde
vayan.

Federico Correa Quintana

Juan Felipe Montero Duque

Este momento es de absoluta felicidad y orgullo. Hoy culmina una etapa de mi vida para comenzar
una nueva.
En estos momentos quiero dar infinitas gracias a Dios, a mis padres y a mis maestros por todo el apoyo
que me han brindado, pues hoy he podido culminar una de mis grandes metas.
Durante once años, y en especial en estos últimos seis llenos de trabajo, esfuerzo y dedicación, más
que aprender, tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas, pude vivir de cerca el verdadero
significado de la amistad, aprendí el compromiso de la responsabilidad, características de una buena
formación. Jamás olvidare todos aquellos momentos llenos de felicidad, que viví aquí, en el Colegio
Saint Andrews, mi segundo hogar.

Isabella Quintana Ariza
Una etapa de mi vida culmina aquí para dar paso a una nueva.
En estos momentos solo me queda agradecer infinitamente a
Dios, a mis padres, a las directivas y los docentes por todo el
apoyo que nos brindaron, pue hoy he podido alcanzar na de
mis más grandes metas.
Durante 11 años, y en especial en los últimos seis que
estuvieron llenos de trabajo, esfuerzo y mucha dedicación, me
fue dada la oportunidad de aprender, de conocer personas
maravillosas, pude vivir de cerca el verdadero significado de
amistad y sobre todo, entendí que familia tiene más de un
significado y ahora sé que cuento con seis personitas para el resto
de mi vida. Todos nosotros, tan diferentes los unos de los otros
que algunas veces la convivencia no parecía ser la adecuada pero
lo cierto es que las diferencias terminaron uniéndonos cada vez
más, hasta llegar al punto de no querernos separar. Compartimos
sonrisas y lágrimas, hicimos el ridículo más de una vez, discutimos
entre
nosotros, nos burlamos de muchas cosas y todo esto algún día tenía
que acabar, el día ha
llegado y ellos no se alcanzaban a imaginar lo agradecida que estoy por cada momento compartido.es
aquí donde cada uno de nosotros empieza a mirar hacia adelante y a tomar un rumbo diferente, solo
quiero dejar claro que a pesar de la distancia nunca los voy a olvidar porque más que amigos o
compañeros, son hermanos, y la familia que nunca se olvida.
Se me hace bastante difícil imaginar una vida fuera del Saint Andrews lejos de las personas que me
vieron crecer y aportaron a mi formación como persona. El colegio no solo me brindo amplios
conocimientos, también me brindo amigos que a pesar de no ser compañeros de salón también los
llevare por siempre en mi corazón. Todos y cada uno de ellos aportaron cosas en mi vida, me
enseñaron: aunque a las malas, a ser fuerte. Siendo sincera me voy muy tranquila, ya que sé que
personas que son o fueron importantes para mí, están bien y van a seguir estando bien cuando yo ya
no esté cerca. Me quedo corta de palabras para intentar definir este sentimiento, es una mezcla de
alegría y tristeza pues este logro me lleva lejos de las personas que tanto quiero. A Valentina Reyes,
Sofía Valencia y Alejandra Forero mis mejores deseos, personas como ellas no son sencillas de
encontrar y una vez que se les tiene no se les puede dejar ir.
De mis profesores aprendí que la paciencia y perseverancia son claves para el éxito. De cada uno de
ellos me llevo miles de recuerdos, como el “¿será que puedo continuar? De Diana, el “aleluya hermano”
de Jacke, el “vamos hacer un trabajo escrito” de Cristina, el “si todos trajeron el árbol nos vamos para
el libro” de Andrés, el” ¿es Piñero o piñal?” de Jessica y muchas otras cosas que aunque pequeñas
estarán por siempre en mi memoria. A todos los docentes solo puedo agradecerles por cada clase que
prepararon para nosotros con tanto esfuerzo, queda pedirles perdón por las clases a las que no
atendimos con buena actitud y queda decirles que gracias a ellos la Promoción 2015 cuenta con 7
graduados muy capaces de enfrentarse a cualquier situación que depare el futuro.

A Jackeline Marulanda, nuestra directora de grupo durante 3 años, solo puedo darle las gracias por
todo el esfuerzo que nos dedicó ya que yo y mis compañeros somos conscientes de que no somos, o
fuimos un grupo fácil. De ella aprendí que una sonrisa puede alegrar el día de las demás personas,
que hay luchar por lo deseado y sobre todo que el trabajo duro siempre tiene sus frutos.
A las directivas mil gracias por haber confiado en nosotros como lo hicieron, por brindarnos tantas
oportunidades y por siempre querer lo mejor para nuestros futuros, nunca me olvidare de las bromas
pesadas de Andrea, de los mismos de Sandrita y de los ánimos que siempre recibimos de Alicia.
Infinitas gracias a Janeth por ser como es, nunca me voy a olvidar de la cara que hacia al verme entrar
en secretaria, la llevo en mi corazón. Con Lorena Botero se queda una parte de mí, gracias a ella
encontré nuevas razones para seguir luchando por lo que quería, aun cuando la tristeza y el desespero
parecían estarse apoderando de todo mi alrededor.
Me siento orgullosa de poder decir que curse toda mi primaria y bachillerato en un solo colegio, no
cualquier colegio, sino el mejor colegio de Risaralda. Una vez más, millones de gracias a todas y cada
una de las personas que hicieron esto posible, los llevo conmigo a donde sea que me lleve el destino.
Esto no es un adiós, es un hasta luego.

Camilo Rueda Fernández
Hoy abro los ojos y miro a mis amigos, no me dejo de
preguntar una y otra vez cuando paso tanto tiempo, cuando
vivimos tantas cosas juntos, ahora me despierto cada mañana
y me quema algo por dentro tan solo pensar que estamos a
unas cuantas horas de partir y tomar nuestro propios caminos.
Caminos que van y viene, algunos nos acercaran pero otros
nos alejaran y vamos marcando nuestra propia huella. Cómo
olvidar todos estos años en los que compartimos juntos no solo
cosas buenas si no también amargas, nos hemos equivocado y
caído muchas veces pero juntos hemos aprendido a levantarnos,
coger fuerzas y seguir adelante con la vida.

A todas las directivas, educadores, personal de apoyo y todos los
funcionarios les doy un gran agradecimiento dado durante estos
nueve años y en especial estos últimos, llenos de dedicación,
paciencia
y
esfuerzo, me formaron y siempre quisieron lo mejor para mí. Cómo olvidar los mimos de Alicia, las
cansonerías de Andrea y la preocupación constante de Sandris, a ella le quiero dar un agradecimiento
especial, porque más que una coordinadora académica es una amiga, madre y psicóloga, quien me
apoyo y fortaleció en los momentos difíciles. A Janeth le quiero decir que la adoro con el alma, que
es una mujer con una energía excelente y divertida, siempre nos recibes molestando y te voy a extrañar
mucho, lo mismo a Mary, le deseo lo mejor, a Lore es mujer fabulosa siempre con su ternura y sonrisa,
a las mujeres de la cocina les digo que son mujeres muy verracas, humildes y que cocinan delicioso,
mil gracias por todas las atenciones brindadas, lo mismo al personal de mantenimiento, un abrazo.

A todos los profesores solo basta decirles que infinitas gracias por absolutamente todo, la educación
brindada durante todo este tiempo, los valores, la formación como persona para enfrentar la vida e
infinidad de cosas. En la vida muchas cosas cambian y muchas personas conocemos, pero son pocas
las que marcan de forma tan positiva el camino no solo de uno, sino de muchos estudiantes. El trabajo
de un maestro requiere de muchas habilidades y ustedes han sabido demostrar que son capaces de
manejarlas todas con facilidad. Cuando una persona tiene talento es inevitable darse cuenta,
reconocerlo, valorarlo y admirarlo por tal motivo me dirijo a todos ustedes para resaltarles que son los
mejores profesores y me siento muy orgulloso de haberlos conocidos a todos y cada uno de ustedes,
por cada uno haber abierto un espacio en mi corazón, gracias por bañarme en todo su conocimiento
y enseñanzas, siempre los llevare en mi corazón. A jacke le quiero decir que es una mujer grandiosa,
muy joven y muy exitosa, jacke en estos tres años se convirtió en una madre que siempre mantuvo
preocupada por el bienestar de nosotros, a parte de ser una excelente docente es una mujer con unos
valores increíbles, alegre, divertida, chistosa, amorosa, brava y charra no le quiero decir solo gracias
por haberme educado tan bien como una persona, sino gracias por haberla conocido y por haber
aprendido tanto de ella, te quiero jacke, lo mismo a Diana le agradezco mucho por todo que aparte de

tener un temperamento fuerte y que me hizo sufrir con la física y la matemática jajaja, es una mujer,
una madre y una amiga que siempre llevare en mi corazón por haber compartido tanto y por todo lo
que aprendí, un abrazo gigante. Para Andrés y para marche cuando pienso en ellos dos me da risa,
les quiero decir que son personas las cuales yo estimo mucho, más que profesores y cualquier otra
cosa son amigos que marcan en la vida de personas como yo no solo por su forma de ser sino por la
pasión y el amor que le entregan a todas sus clases, siempre llegan con una sonrisa a alegrar el día,
y por mi parte les quiero decir que los quiero y los estimo mucho, son dos personas increíbles que
fueron unas personas en las cuales yo podía confiar con toda tranquilidad, me brindaron mucho
conocimiento y crecimiento tanto en la parte académica, como en la parte personal, los quiero
inmensamente y siempre los llevare en mi corazón, Ustedes son un buen ejemplo del tipo de seres
humanos que debemos ser. A cristina le quiero decir que es una excelente profesora y quiero resaltar
que es una de las ocas profesoras de sociales y filosofía que me brindo tanto conocimiento y
crecimiento durante todo este tiempo, siempre te recordare por tu grandeza y siempre que te vea te
diré que “vamos a conquistar el mundo”. Siempre recordare la disciplina de aleja, los chistes de Rodolfo
y la ternura de jessy jay. Se han ganado el respeto y admiración de aquellos a quienes supieron
cautivar con su forma de enseñar. Les agradezco que nos hayan hecho entender la importancia de
trabajar en equipo y de generar confianza, como base de sólidas relaciones sociales para nuestro
futuro.

Hasta luego Colegio Saint Andrews mil gracias, por siempre en mi corazón.

Laura Fernanda Saa Molina

Agradezco a todas las personas que me han apoyado y ocuparon una parte importante en mi vida a
lo largo del bachillerato, gracias por permitirme entrar en sus vidas y por llenarme de momentos tan
felices.
Agradezco a Sandris por ayudarme en momentos tan duros para mí y por siempre alentarme para
seguir adelante.
A Jacke, que estuvo con nosotros desde noveno y que desde entonces se convirtió en nuestra segunda
madre porque siempre nos apoyó incondicionalmente y estuvo dispuesta a escucharnos y
aconsejarnos cuando más la necesitábamos.
No encuentro palabras que expresen cuán agradecida estoy con mis compañeros ya que con ellos
pasé momentos muy agradables e inolvidables, gracias porque más que amigos fuimos hermanos y
porque me dejaron una gran enseñanza que jamás olvidaré.

Melisa Zuluaga Martínez
Quiero empezar estas palabras de despedida dando gracias a
mis padres que fueron mi mayor apoyo para llegar donde me
encuentro en este momento, que fueron esas personas que
estuvieron presentes en mi crecimiento y en mi formación como
persona. Quiero agradecerles por los millones de cosas que
hicieron para que yo pudiera superarme y crecer como persona
cada día. También agradecerles por su crianza, a veces un poco
sobre protectora, pero llena de valores que me hacen una persona
respetuosa y agradecida. Gracias por todos los esfuerzos que
hicieron, por su perseverancia a la hora de enseñarme y por cada
regaño merecido que me dieron, para mí son los mejores papás del
mundo y los amo como a nadie.
También quiero agradecerle a mi hermana que fue mi gran pilar para
superar cada reto que la vida me daba, que a pesar de haberse ido,
y tener kilómetros separándonos, sé que siempre estarás para mí a
sea.

la hora que

Quiero agradecer también a una persona muy especial en mi vida que me enseñó que debo confiar
en mí, que tengo grandes capacidades y que la confianza es lo más importante a la hora de ser exitoso,
a ti Mateo, que estuviste en los momentos en los cuales quería tirar la toalla pero que me insistías a
no rendirme, me enseñaste grandes cosas que me servirán para ser cada día mejor, gracias por cada
momento juntos, y quiero que sepas que en mi corazón siempre estarás, y que de ahí, nunca saldrás,
siempre serás ese amigo y novio incondicional en el cual puedo confiar, y que aseguro que siempre
estará para mí, en el momento que sea, como yo lo estaré para ti. Eres un hombre espectacular con
grandes capacidades, con un corazón hermoso, con una inteligencia única, nunca lo digo pero siento
una gran admiración hacia ti y me hace muy feliz el saber que eres parte de mi vida. Agradezco haber
conocido esa parte tuya que aseguro pocos conocen. Gracias mil veces por hacer parte de mi vida y
por darme siempre lo mejor de ti.
Agradecimiento es el que siento hacia mi Gordis, tú sí eres como el hermano que nunca tuve y que
agradezco nunca tener, eres la persona del colegio con la que más tiempo he pasado, y con quien
cada día juntos, he aprendido a amarte infinitamente, así a veces me saques la rabia y me generes
ganas de salir corriendo, siempre has sido esa persona en la que puedo confiar, que me da consejos
y que siempre está para mí, mi confidente, mi mejor amigo. La persona que más quieren mis papas
de mis amigos, con el único que se sientan a charlar y al que tratan como uno más de la familia; todas
esas cosas te las has ganado por ser esa persona tan espectacular y tener ese gran corazón que da
amor a todo el mundo, ese corazón donde no hay rencor ni maldad. Gracias por aguantarme cada
capricho, cada locura, cada tristeza, por generarme grandes sonrisas y por hacerme el día muy feliz.
Te amo infinitamente y sabes que en mi corazón también hay una parte para ti, sé que la vida no nos
va a separar y que siempre en un futuro nos vamos a encontrar.

Podría hablar maravillas y contar anécdotas que he vivido con mi salón pero esto ya no sería una carta
de despedida sino una biografía completa. A mis amigos de casi toda la vida los amo, de cada uno me
llevo los mejores recuerdos y las mejores cosas, con unos alcance a tener una mayor confianza, pero
a todos los amo y sé que son personas espectaculares, llenas de valores, de mucha sabiduría, de
grandes capacidades y un corazón gigante que los hace grandes personas:
A Lau la quiero mucho, fue mi primera y mejor amiga, sé que es una mujer muy inteligente, llena de
madurez y sabiduría, llena de felicidad y un entusiasmo que siempre se contagia.
A Cami, alias tortuga, lo quiero muchísimo, me hace reír cada día, con él este último año, logré tener
una amistad más grande, lo aprendí a conocer un poco más a fondo y me llevo de él momentos
maravillosos, es una persona incondicional, en la cual se puede confiar indudablemente.
A Isa y a Monte, también los quiero mucho, no compartí mucho con ellos, pero aseguro que serán
personas exitosas y que tienen un corazón gigante, son personas muy valiosas que llevo en mi
corazón.
A todos les deseo lo mejor, gracias por cada experiencia vivida, por cada sonrisa, por cada pelea, por
cada uno de los momentos, fueron momentos inolvidables. Los amo y les deseo lo mejor.
A mi directora de grupo favorita le agradezco cada momento que nos dedicó, cada consejo y
enseñanza, de ti Jacke, aprendí que la humildad y la sencillez es una característica muy importante
en una persona. Gracias por cada sonrisa que nos dedicaste, y sobre todo, por ese amor y pasión que
le tienes a tu labor. Gracias por siempre dar lo mejor de ti y ayudarnos a dar lo mejor de nosotros. Eres
una persona muy especial y con grandes virtudes. Agradezco haber tenido una profesora como tú.
A Diana, que fue mi peor tormento, le agradezco porque a pesar de hacerme sufrir fuiste la persona
de la cual más aprendí, me enseñaste que siempre podía dar más de mí, y que la confianza, la
responsabilidad y la perseverancia son las claves del éxito para crecer como persona.
Del profesor Andrés aprendí también varios valores: la sencillez es una característica que hace parte
de las mejores personas. Profe Andrés, a ti te agradezco los consejos y las grandes palabras, a pesar
de ser una persona tímida logré aprender un poco acerca de la humildad y la sabiduría, gracias también
por el tiempo dedicado y por el aprecio hacia tu labor.
A Rodolfo le agradezco cada sonrisa que me sacó y la enseñanza que me dejó, es una persona con
un gran corazón que no se encuentra en cualquier parte.
A Aleja Zuluaga le agradezco a pesar de no haber estado mucho tiempo con ella su firmeza a la hora
de enseñar y toda su dedicación y empeño en cada clase, eres un gran mujer con grandes valores.
A Lore le agradezco cada momento que me dedicó, cada consejo que me dio, cada sonrisa, y por
abrirme las puertas de ese hermoso corazón que tiene. Gracias por escuchar cada situación por la
que pasé, por aconsejarme y por enseñarme a confiar y a aprender a tomar las mejores decisiones.
A Janeth le agradezco por los regaños que me pegó, por las mil copias que me sacó, y por siempre
estar para nosotros.
A las niñas de la tienda y de la cocina les agradezco por todo, por su dedicación, y por el aprecio que
me tienen: a la Monita le agradezco siempre guardarme mi pedacito de pollo y por siempre tratarme
de la mejor manera, y por decirme cuánto me quiere. Les agradezco cada cosa que hicieron, son
mujeres de gran corazón, y mujeres que valen por montones.

A mi conductor le agradezco por transportarme y por estar siempre dispuesto en cada mañana a
esperarme.
A Sandris le agradezco los consejos, los regaños y estar siempre recordándonos los valores que nos
enseñaron en nuestra casa y a recordarnos que siempre debemos decir “buenos días”, “buenas
tardes”, “por favor”, “gracias” etc.
Le agradezco a Alice por acogernos en su institución la cual es nuestro segundo hogar, por dar todo
su empeño y preocuparse por darnos unos excelentes profesores para darnos una educación de gran
calidad.
Gracias a cada una de las personas que hicieron parte de mi vida en el colegio, que estuvieron para
mí y me enseñaron muchas cosas, gracias a todos los profesores por su dedicación y empeño. Me
llevo las mejores experiencias y a grandes personas en el corazón.

Emiliano Patiño Vargas
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