


Queridos alumnos:  

En mi última reflexión quiero invitarlos a pensar en  su graduación,  

llegaste a este día con los ojos cansados de tanto llorar…con el agotamiento 

del último esfuerzo. Sin embargo estás frente a  una paradoja de la vida…tú 

crees que es un final, una llegada a la meta. Sin embargo este final te ha   

puesto exactamente al inicio de la construcción de tu futuro. El cual se 

presenta ante ti como  un abanico de posibilidades… Aduéñate de él, 

recórrelo, hazlo tuyo… te lo mereces: tómalo…  

 

Cada profesor se preocupó de  trabajar en  esta arcilla  e  hizo un 

trabajo meticuloso, acabado, pulcro y dedicado, es un trabajo hermoso.  

Ustedes son preciosas joyas de gran valor porque cada uno  

representa la misión de nuestro colegio… EDUCAR CON AMOR.   

Cuando aparezcan los obstáculos, sé como el agua….suave y dócil, recuerda 

que  ella tiene la fuerza   para  transformar paisajes y dejar una profunda 

huella…al igual que tú , ya que  posees la capacidad de convertir los 

problemas en oportunidades y la derrota, en victoria. 

Descubre tu  verdadera vocación, para encontrarla debes escuchar  

tu corazón y dejarte guiar por la intuición. Después, todo es sencillo: no 

obtendrás mayor éxito en tu vida que saber qué te motiva y qué te apasiona.  

         Busca   lo que realmente estás llamado a ser y entrégate a ello con todo tu 

corazón. Dedícale  todo tu tiempo  esfuerzo y lo mejor de ti, así conocerás por arte de 

magia  la felicidad. El mundo te aguarda no lo hagas esperar. 

 

Entonces, cree en ti,  los valores de este colegio y de tu familia serán tu tesoro y nadie 

podrá quitártelos jamás. Serán la llave que  abrirá la entrada a tu  precioso universo. 
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