
 
Bogotá D.C., 30 de mayo de 2018 
 
Generación 2018,  
 
Hoy es un día muy especial, luego de recorrer un camino de 14 años, hoy le entregan el colegio a 
la siguiente generación. Ese es el ciclo normal de cada año y hoy ustedes, generación 2018, 
reciben en sus manos a Colombia.  
 
Para aquellas que se quedan en nuestro país,  para aquellas que se van, sin duda alguna hoy 
están recibiendo el futuro, puede que el camino escolar haya llegado a su fin, pero el de sus vidas 
continúa y esperamos que estén muy felices porque ustedes darán un paso que las acerca más a 
poder cambiar el mundo; oficialmente comienzan a ser todo lo que quieren y están más cerca de 
alcanzar sus sueños.  
 
A partir de hoy, ustedes dejan una marca en la historia de este colegio, no como un anuario más o 
una foto más pegada en la secretaría, sino porque sin duda cada una de ustedes dejó una huella 
en el corazón de alguna persona que hoy debe decirles adiós. Queremos darles GRACIAS 
INMENSAS por las amistades que pudimos crear con ustedes, porque esas amigas del bus, del 
equipo o del Decídete, serán para toda la vida. Esperamos que lo que hayan aprendido en el 
colegio sean herramientas para enfrentarse a lo que les traiga el futuro y no nos referimos 
exactamente a las matemáticas, ciencias o el ib, sino a esa formación de mujeres líderes y 
autónomas que fue creciendo en ustedes hasta hoy para que las pongan a prueba frente al 
mundo.  
 
Sabemos que decir adiós no es fácil y por eso nos cuesta hacerlo, pero queremos que nunca se 
les olvide que esta siempre será su casa y nosotras sus hermanas con las que podrán contar. 
 
Gracias por ser una generación que dio la altura de los 70 años del colegio y por haber dado 
ejemplo en tantas cosas. Puede que no sean del todo conscientes, pero cada generación mira a 
la de arriba para guiarse: comportamientos, ideas, logros, etc. Y es por ustedes que en parte 
nuestra generación ha aprendido tanto. Entonces, gracias por dar ejemplo siempre.  
 
Por último, pero nunca menos importante, las queremos invitar a creerse “la carreta de Path”, 
créanse que pueden hacer el cambio, empodérense y dejen una huella, aunque el mundo no esté 
de acuerdo, aunque no esté listo para cambiar, indiscutiblemente pide a gritos una 
transformación, no ignoren la voz. “La barrera más grande es pensar que uno es insignificante 
para lograr un cambio”. Y ustedes, hoy se enfrentan a esa gran responsabilidad, primero ser el 
cambio que quieren ver en el mundo (Gandhi) y después hacer lo que parece imposible, realidad. 
Recuerden, que estas palabras no son de dos personas del consejo estudiantil, tampoco de la 
generación 2019; estas palabras se las decimos en representación de todo el colegio y cuando 
lean este GRACIAS, léanlo escrito por la familia Marymount que tanto las quiere y las va a 
extrañar.  
 
Y con la coordinación de 11° encontramos una manera de decirles adiós y acá está con 
nosotros… Andrea Prieto de 10°. 
  

- Las queremos, Generación 2019  



 
 
Les decimos adiós, con el cliché de los clichés, que sin duda no pierde nunca sentimiento: 
 
Hoy,  
es un dia en el que quiero recordar.  
Hoy,  
que una etapa de la vida se nos va;  
la sonrisa, las peleas,  
las guerras en la arenera, bueno tiempos  
que nunca se borraran.  
 
Hoy,  
se dio de despedida pero yo,  
quiero cantar;  
que hoy,  
vuelven a mi esos momentos y recuerdos  
de una amistad.  
 
Jugando fútbol los martes,  
a la lleva en el parque,  
son cosas que nunca me harán olvidar...  
 
Que a una amigo no se puede olvidar,  
y que a los amigos nada los separa,  
porque a un amigo se promete  
una eterna amistad  
y se quieren, que siempre podrás confiar.  
 
 
 


