
  

  
Bogotá  D.C.,  26  de  mayo  de  2017  
  
Querida  generación  2018:     
  
Hoy  las  niñas  de  once  les  entregamos  nuestro  querido  colegio.  Un  colegio  que  nos  vio  
crecer,  que  nos  ayudó  a  crear  amistades  incondicionales  y  nos  formó  como  mujeres  
íntegras  capaces  de  transformar  nuestro  entorno.    
  
Este  día  es  el  comienzo  del  final.  Con  este  pin  reciben  la  responsabilidad  de  ser  las  
mayores  del  colegio,  ser  un  ejemplo  para  las  más  pequeñas  y  un  orgullo  para  la  
comunidad.  En  esta  etapa  tendrán  miles  de  experiencias  nuevas  que  les  ayudaran  a  
definir  esa  incomoda  pregunta  de  "que  quieres  estudiar,  que  quieres  hacer  cuando  te  
gradúes?".    
En  este  último  año  van  a  tener  el  honor  de  usar  la  esperada  chaqueta  de  once  que  no  
viene  sola,  está  acompañada  de  compromisos  como:  querer  a  una  little  sister  como  si  
fuera  una  hermanita  de  verdad  la  cual  las  verá  como  un  ejemplo  a  seguir  y    las  
transportara  a  los  mejores  momentos  de  su  infancia.    
  
En  menos  de  lo  que  piensan  van  a  sentir  el  orgullo  de  haber  entregado  una  monografía  
que  va  a  demostrar  su  trabajo  constante  y  dedicado  durante  meses.  Lograrán  ponerse  
en  los  zapatos  de  varios  miembros  de  la  comunidad  y  con  mucha  autonomía,  tendrán  un  
día  lleno  de  emoción    donde  podrán  ver  el  colegio  desde  otro  punto  de  vista  con  el  
Goverment  day.    Van  a  sentirse  totalmente  agradecidas  con  la  generación  2019  por  una  
despedida  que  las  vuelva  a  unir  como  generaciones.  Tendrán  la  oportunidad  de  marcar  
historia  con  un  último  Song  &  Dance  Contest  que  demuestre  lo  grandes  que  son.    
  
En  menos  de  lo  que  se  imaginen  estarán  presentando  el  icfes,  entregando  los  trabajos  
internos  y  terminando  el  proceso  del  IB  con  los  exámenes  que  van  a  reflejar  su  
capacidad  de  romper  los  esquemas  y  superar  inimaginables  retos.    
  
Disfruten  cada  día  que  les  quede  en  el  colegio  como  si  fuera  el  último,  siéntanse  
orgullosas  de  ser  niñas  del  Marymount,  asuman  esta  nueva  etapa  con  mucha  valentía  y  
madures,    porque    cuando  menos  piensen,  serán  ustedes  las  que  se  despidan  de  su  
colegio.    
  
Les  deseamos  la  mejor  de  las  suertes  y  las  llevaremos  siempre  en  nuestros  corazones,  
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