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MESSAGE FOR THE SENIOR CLASS 2019  
BY ANGELA DUARTE, ALUMMNI 2006 AND PHILOSOPHY 

AND CRITICAL THINKING TEACHER 
 

Bogotá, 30 de mayo de 2019 
 
Estimadas directivas, profesores, estudiantes y padres de familia. 
  
Queridas estudiantes de undécimo grado,  
Hace dos años, cuando llegaron por primera vez a las clases del programa del diploma, 
vimos esas mismas caras, pero con emociones distintas. Reinaba en ustedes la 
incertidumbre, la emoción, tal vez incluso los nervios. En filosofía, particularmente, 
algunas estaban perplejas y otras muy emocionadas ante la difícil invitación que les 
hicimos: justificar una decisión sobre el estado de su vida actual a través de la posibilidad 
ficticia de conectarse a una máquina que les permitiera tener una felicidad garantizada.  
 
No todas tuvieron que discutir esa decisión; no todas estuvieron en esta clase. Traigo a la 
mano este recuerdo para ilustrar lo que considero que ha sido este recorrido, a partir de 
la oportunidad que tuve de acompañarlas: no se trataba ya de aprender contenidos, sino 
de justificar posturas, miradas, perspectivas y cursos de acción; de evaluar lo ya escogido 
y ser capaz de discutirlo.   
 
Además de los retos, el camino de estos dos últimos años ha sido el de conocerse mejor 
como personas, aprendices, e incluso como actores de conocimiento. Lo anterior 
demuestra que el proceso académico que acaban de vivir no solo se trata de obtener la 
tenacidad y el valor de hacer lo requerido, sino también de encontrar su propia voz en el 
proceso. Se trata de ser más autónomo.  
 
En este sentido espero que este haya sido también el ejercicio de empezar a “aceptarse 
sin complacencia y sin vergüenza”, como diría de Beauvoir, de formarse como mujeres 
según sus decisiones e inquietudes. Acuérdense de que los destinos determinados son 
una tentación, pero, como nos lo recuerda Sartre, “antes de que ustedes vivan, la vida no 
es nada; les corresponde a ustedes darle un sentido, y el valor no es otra cosa que el 
sentido que ustedes eligen”.  
 
Me parece importante también reconocer al espacio que les ha permitido crecer en este 
sentido. Este colegio es un contexto de oportunidades y privilegios: un espacio en el que 
crecemos con la certeza de que podemos hacerlo todo. El sistema está volcado para que 
todas puedan explorar lo que les gusta, crecer con confianza, con herramientas y con la 
posibilidad de saber cuándo usarlas.  
 
Por esta razón, quiero contarles las consecuencias que tiene para mí esta posibilidad 
infinita de definirse y el privilegio de crecer en este espacio:   
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En primer lugar, se trata de una necesidad de salir de uno mismo. Es una responsabilidad 
de cuidar a los otros, de desear para ellos la libertad que queremos para nosotros mismos. 
Esta actitud es profundamente coherente con la idea de estar siempre al servicio del otro, 
pero implica también una responsabilidad de inclinar la balanza para que otros puedan 
tener oportunidades similares a las que hemos tenido.  
 
En segundo lugar, tiene que ver con la necesidad de coherencia. No se trata únicamente 
de buscar que lo que se hace y lo que se dice coincidan. Se trata de un ejercicio de toda 
la vida que involucra ser capaz de mirarse a uno mismo para reconocer qué fue lo que se 
hizo, cuándo es necesario cambiar de curso de acción, si es necesario repensarse y 
volverse a situar. 
 
Hay muchas posibilidades por delante. Y más para ustedes que acaban de terminar este 
proceso. Así que acuérdense de poner en práctica lo aprendido para encontrar un camino 
propio en ese mundo fuera del colegio. No se dejen llevar por la inercia de la costumbre 
que nos quita el asombro y nos impide hacernos preguntas. Háganse responsables de su 
proyecto. Salgan, busquen, pregunten, vivan; construyan sus propios presentes. Es 
imposible controlar lo que pasa en nuestro entorno, pero sí podemos usar lo aprendido 
para encontrar lo que queremos, adaptarnos, aprender. 
 
En nombre de todos los profesores las felicito por el camino recorrido, por el logro de haber 
terminado su vida escolar. Este es tan solo el inicio de muchas búsquedas que espero que 
enfrenten con integridad.  
 
¡Muchas felicitaciones! 
 


