
 

 

 
Buenos días a todos. Querida generación: 
 
Nos encontramos para celebrar los resultados del IB 2021; es una gran satisfacción que 100% de  ustedes 
haya obtenido el Diploma. Desde el 2009 no teníamos este resultado. Hace 12 años las circunstancias eran 
distintas. Sin embargo, fue un año determinante: era el tercer grupo del Marymount que presentaba los 
exámenes del Diploma. El primero fue de 20 estudiantes, el segundo de 24, el tercero de 35. Para la 
convocatoria de mayo 2009 habíamos ampliado la oferta de asignaturas y presentaron por primera vez 
economía, biología y artes visuales. Cuando todo ese grupo obtuvo el Diploma, como colegio dijimos 
¡Estamos listos! Y a partir del 2010 las 54 estudiantes de la generación presentaron dichos exámenes. Cada 
grupo ha sido diferente y con cada uno hemos adquirido aprendizajes para la vida y las clases siguientes. 
 
Ustedes queridas exalumnas de la 2021 también tuvieron una experiencia única enmarcada en unos 
propósitos personales que sobrepasaron grandes temores e incertidumbres. En sus propias palabras, con el 
anhelo de volver al colegio se propusieron dar lo mejor de sí, conocerse más, ser positivas, tener una actitud 
de esperanza, entenderse, ser agradecidas, no rendirse, abrirse a las posibilidades, involucrarse en cada 
proyecto, sonreír, dejar una huella positiva y de alegría en el colegio, APRENDER del pasado, PLANEAR el 
futuro y DISFRUTAR el presente. También reconocieron que sus logros son compartidos con sus papás, sus 
familias el colegio y con Dios.  
 
También se declararon solidarias, reflexivas, íntegras, con mentalidad abierta, pensadoras, buenas 
comunicadoras, informadas e instruidas, audaces, indagadoras y equilibradas; identificando claramente 
cómo el desarrollo de estos atributos se favoreció en cada una de sus clases, esto, resultado de lo propuesto 
por el gran equipo de profesores que las acompañó durante los últimos años de bachillerato.  
En unas circunstancias que desafiaron los procesos de enseñanza y aprendizaje, el colegio proveyó todo 
para seguir adelante, los profesores maximizaron su capacidad y asumieron su quehacer en el entorno virtual 
haciéndolo viable en todas sus disciplinas, la creatividad y la recursividad se activaron increíblemente. Las 
estudiantes respondieron a la medida, tanto estar en casa como la alternancia pusieron a prueba la 
autonomía. El recuento puede continuar, mi propósito es destacar que aprendimos distinto y diferentes cosas, 
las prioridades cambiaron y descubrimos alcances y limitaciones. Se desarrollaron destrezas para un mundo 
cuya realidad cambió, pero sigue requiriendo compasión, empatía, pensar de manera crítica, liderazgo 
transformador y conciencia del papel que cada uno juega en el entorno.  
 
Aprendimos y crecimos en tiempo de crisis. Coincidimos con el IB en su reflexión sobre la relevancia de la 
competencia social, la resolución de problemas, el sentido de la autonomía, el sentido del propósito, la 
esperanza y el significado. Asimismo, reconoce el esfuerzo de los colegios por velar por el bienestar 
emocional de los estudiantes y de la comunidad escolar en general procurando en un entorno positivo en 
medio de una situación demandante.  
 
Queridas exalumnas, nos reunimos alrededor de sus dos últimos años de colegio fundamentados en tantos 
anteriores que abonaron el terreno con experiencias que contribuyeron a los resultados que celebramos hoy.  
Y como alguna de ustedes lo dijo en su momento, es ciertamente un logro compartido resultado del trabajo 
en equipo.  
 
Como siempre finalizo con un profundo agradecimiento, a todos los miembros del Marymount hicieron posible 
seguir adelante ajustándonos día a día, a todos los profesores que, al igual que las estudiantes, asumen este 
reto y forman parte de este aprendizaje permanente y perdurable. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a Dios!  Querida 
exalumnas de la 2021 el mundo está en sus manos, hagan de él un mejor lugar para todos. Aún en los 
momentos más desafiantes, sean luz y alegría y…  
 
¡Que les siga yendo bien! 
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