
 

EL ÚLTIMO ADIOS 
 

Mensaje de la Presidenta y Vicepresidenta 2014 - 2015 
 
 
Si preguntaran qué fue Mandala, sin duda diríamos que fue un sueño de aquellos 
que vale la pena seguir. Un sueño que al comienzo no creímos que se hiciera 
realidad y que cuando se hizo, no creímos que terminaría tan rápido. Resumir un 
año en este momento nos resulta imposible, porque para serles sinceras, son tantos 
sentimientos los que hoy deciden encontrarse, que sólo se nos arma un nudo en la 
garganta al intentar expresarlos. Aprendimos y crecimos tanto, que hoy, al mirar 
atrás, nos sentimos más orgullosas que nuca, de cada una de nuestras compañeras 
de batallas, Ivo, de nuestro increíble grupo de trabajo, y  de cada persona que nos 
brindó una mano. Por eso queremos aprovechar para agradecerle antes que nada 
a Dios, porque sin él no hubiéramos llegado hasta aquí, a nuestra familia, a Ivo, a 
las directivas, los profesores, nuestro grupo de trabajo, nuestras amigas y a ustedes 
niñas, por confiar en nosotras y embarcarse en esta aventura. 
 
Ahora bien, queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo Gobierno Estudiantil. 
Marianna, Isabella, María y Laura les deseamos lo mejor para esta nueva etapa! 
Los cambios siempre son buenos, sin embargo los invitamos a que las apoyen, y a 
que vayan más allá, porque detrás de toda acción siempre hay un gran trabajo y 
esfuerzo. Ayúdenlas, porque este trabajo no es fácil, y disfruten este año que 
seguramente será muy bueno! 
 
A ustedes cuatro, hoy les entregamos el colegio que amamos, nuestra segunda 
casa, la cual durante 13 o 14 años nos ha dado todo lo que hemos podido pedir. 
Esta es su casa, cuídenla, defiéndanla, respétenla y háganle honor. Ustedes 
representan a todo un colegio, un colegio que está confiando en ustedes. Sabemos 
que harán un muy buen trabajo, y que sin duda, aprenderán muchísimo! Pero solo 
queremos darles dos consejos… 
 
El primero que confíen en Dios y le entreguen cada proyecto. 
El segundo que no importa cuán difícil se ponga y cuantos retos vengan, siempre 
se mantengan files a ustedes mismas, a su compañera, a sus valores y a sus 
creencias y que entiendan que por la vida no se anda solo pues todos en algún 
momento necesitamos un poco de ayuda. 
 
No siendo más, les agradecemos a ustedes por acompañarnos en este viaje que 
acaba aquí, y por dejar huella con nosotras, y a ustedes niñas, ¡¡¡muchos éxitos!!! 
 
 
María José Molina y Cristina Villegas 


