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Buenas días, Padre Rector Juan José 
Gómez, Padre Coordinador Gene-
ral Uriel Patiño, coordinadores, 

docentes, padres de familia, compañeros y 
Comunidad Agustiniana.

Antes de comenzar, demos gracias a Dios, 
por darnos la posibilidad de estar hoy 
reunidos compartiendo este espacio. 
Como todos sabemos, estos últimos años 
no han sido fáciles de vencer, nos hemos 
enfrentado a grandes pruebas; experi-
mentando muchos sentimientos que en 
ocasiones han sido un poco complicados 
de superar. Pero precisamente esta 
contingencia nos enseñó a sacar nuestro 
lado más valiente, para demostrarnos a 
nosotros mismos que, las ganas y la fuerza 
de voluntad son nuestros dones más 
valiosos.

Hoy cumplimos un sueño, uno de muchos 
que nos depara nuestro futuro. Un sueño 
que, de no ser gracias a cada una de las 
personas que nos acompañaron en este 
proceso, no podríamos cumplir. Cada uno 
de nosotros se ha formado en esta 
institución con el propósito de ser mejores 
día a día, y nos sentimos satisfechos al 
saber que, el hecho de estar hoy recibiendo 
este reconocimiento significa que lo 
logramos a cabalidad.

Probablemente, muchos de nosotros no 
tengamos planes en común, ni la misma 
suerte de aquí en adelante. No obstante, 
hay una gran base que siempre nos 
mantendrá unidos: los valores y principios 
que adquirimos en nuestra etapa escolar. 
Cada una de las actividades tanto 
académicas como extracurriculares nos 
ayudaron en este proceso; por ejemplo, las 
convivencias,  sal idas pedagógicas, 
encuentros fraternos y agustimeets de los 
que hicimos par te y  en los cuales 
aprendimos muchas cosas; entre esas, la 
importancia de la fraternidad, la verdad y la 
solidaridad con todos los que nos rodean.

Hemos sido testigos de los cambios del 
colegio, y seguramente los que llevan 

DISCURSO DE GRADUACIÓN
muchos más años acá se acordarán del 
arenero en primaria, de las grandes 
macetas en las graderías y también de 
cuando debíamos subir al segundo piso 
para entrar al restaurante. Estos y muchos 
más cambios que se han dado en el 
colegio han dejado huella en nosotros, 
porque, así como los espacios se modifi-
can, nosotros también cambiamos, 
crecemos y maduramos. Cada sueño y 
alegría que compartimos con nuestros 
amigos y con los docentes quienes nos 
han acompañado en este proceso, 
pueden dar fe de nuestra evolución, del 
compromiso social que se ha adquirido y 
de la apropiación de los valores institucio-
nales y familiares que hacen parte de 
nuestra construcción como seres sociales. 
Por lo que consideramos, es el momento 
oportuno para darle gracias a cada una de 
las personas que nos apoyaron y que año 
tras años nos vieron llegar nuevamente a 
iniciar y finalizar nuevos grados, apren-
diendo todos los días de nuestros aciertos 
y  de aquellas dificultades que se 
convirtieron en oportunidades.

Cada promoción ha dejado un legado año 
tras año, y nosotros no podíamos ser la 
excepción, y esto fue posible gracias al 
equipo de directivos y de gobierno 
escolar, quienes crearon espacios para 
nuevas actividades que espero se man-
tengan como nuestra huella. Sumado a 
esto, sé que si cada uno de nosotros 
realiza un ejercicio de retrospección se 
acordará de todos aquellos momentos 
inolvidables que vivió estando acá y que 
son precisamente esos buenos recuerdos 
los que mantendremos en nuestra mente 
y corazón con la mayor felicidad.

Finalmente, esta promoción, hoy sale por 
la puerta grande, dejando un gran legado; 
así que tenemos la certeza que cuando 
regresemos a las instalaciones, siendo 
reconocidos como profesionales, nos van 
a recordar como la promoción de la fuerza 
y la valentía, representada en el oso 2021.

Dios los bendiga querida promoción 2021 
y les deseo éxitos en el camino que 
escogieron. 

 Laura Sofía Ramos Pinzón   11C



NOVIEMBRE 28 DE 2018 3

Editorial

Buenas tardes estimados, Padre Rector 
Juan José Gómez, Padre Coordinador 
General Uriel Patiño, coordinadores, 

docentes, padres de familia y compañeros 
graduandos. En primer lugar  demos gracias 
a Dios por tener la oportunidad de estar aquí 
todos reunidos en este día tan importante, 
como lo es nuestra anhelada graduación. A 
los docentes y directivas, un especial 
agradecimiento, por brindarnos apoyo 
incondicional en el camino que hemos 
recorrido, por habernos otorgado una 
formación íntegra que nos direccionará en 
nuestras futuras labores dentro de la 
sociedad, por infundir en los corazones de 
cada uno bases tanto de excelencia como de 
una ética fundamentada en los valores 
agustinos: verdad, amor y ciencia, aspectos 
que nos han formado como jóvenes capaces 
de afrontar la nueva etapa que llega a 
nuestras vidas y de esta manera alcanzar las 
metas que tenemos propuestas para un 
futuro. ¡Gracias! Por hacer del colegio nuestro 
segundo hogar.

El colegio significa crecer, este ha sido un 
refugio en el  cual aprendimos cómo 
mantener la calma en los momentos difíciles, 
conocimos lo profundo de nuestro ser, 
desarrollamos las bases y principios de 
nuestra personalidad, nos formamos para ser 
personas con una excelente calidad humana. 
Pero, ante todo, esta institución ha sido un 
lugar donde hemos crecido y comenzamos a 
tener una perspectiva diferente de la vida. 
Todo empezó desde que teníamos seis años 
o menos, y a partir de ahí, hemos vivido 
hermosas experiencias; solo recuerden esa 
sensación que teníamos de iniciar un año 
escolar, era una montaña rusa de emociones: 
teníamos miedo, angustia y felicidad al 
mismo tiempo, o cuando se llevaban a cabo 
las jornadas agustinianas que esperábamos 
con emoción todo el año para poder 
demostrar nuestros talentos. Recordemos 
aquellas eucaristías generales en las que 
gozamos las canciones tradicionales con los 
profesores de música, o la ronda de rima que 
elaboramos en cada partido animando a 
nuestro equipo. ¡Es todo un baúl de 
recuerdos! 

Apenas estábamos empezando este proceso, 
teníamos diez u once años cuando nos 
creíamos todos unos artistas por hacer los 
distintos trabajos de arte e incluso de 
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tecnología, esa emoción que teníamos al 
llegar a casa y mamá esperaba con ansias de 
aquel lindo trabajo lleno de colores y líneas 
para poner en el refrigerador, pero luego 
crecimos un poco más y comenzamos a 
formar parte de las increíbles muestras 
artísticas en las que en varias ocasiones 
teníamos nervios antes de salir al escenario 
para mostrar a nuestros padres todo el 
potencial artístico con el que contamos, y lo 
que más esperábamos era ese abrazo de ellos, 
felicitándonos. Parece que fue ayer cuando el 
coordinador, nos dio la bienvenida a grado 
sexto, en la cual nos dijo que ya hacíamos 
p a r t e  d e  b a c h i l l e r a t o  y  q u e  c o n 
responsabilidad y amor asumiéramos las 
tareas que nos esperaban,  deseamos  haber 
cumplido con las expectativas- También es 
momento de recordar, aquellas salidas 
pedagógicas en donde con nuestros 
compañeros nos divertíamos hasta llegar al 
destino que nos correspondía, y sentíamos 
esa felicidad única de poder jugar y compartir 
con ellos, en pocas palabras, sentirnos libres. 
Esto es el colegio, un sentimiento de dicha 
eterna. Un lugar que acompañó cada uno de 
nuestros pasos y orientó el recorrido de estos 
años.  En ocasiones caímos, pero nos 
l e v a n t a m o s  m á s  f u e r t e s ;  t e n í a m o s 
dificultades, pero nuestros compañeros no 
dejaban que nos diéramos por vencidos, 
estaban allí con un apoyo incondicional 
animándonos a seguir adelante y superar los 
obstáculos que teníamos en el camino.

¡Hoy vivimos el día esperado por todos! ¡Es 
nuestro grado! Culminamos el colegio y 
damos un comienzo a la siguiente faceta de 
nuestra vida, cumplimos un primer sueño, la 
primera meta, la cual es cerrar con broche de 
oro esta gran aventura que vivimos por más 
de once años, pasamos por distintas 
situaciones que disfrutamos hasta el último 
momento. Digamos orgullosos: ¡Lo logramos!  
Pudimos conocer distintas personas las 
cuales se volvieron sumamente importantes 
para nosotros, incluso a muchas de estas las 
consideramos familia. Personas que con su 
amistad nos han brindado un poco de cariño, 
felicidad, lealtad, pero aún más que eso, 
cuando nos equivocábamos, conocimos 
nuestras primeras lecciones de vida, las 
cuales  nos formaron para tener  una 
personalidad única. Aquellos que siempre 
llevaremos en nuestro corazón, con los que 
hemos crecido, y convivido más de diez años 
compar t iendo di ferentes  momentos 
especiales, los cuales han dejado una huella 
en nuestra vida. 

Pero hoy damos un paso grande, dejamos el 
colegio atrás y nos enfrentamos al mundo 
real, un nuevo periodo en el cual podremos 
seguir adelante y lograr todos nuestros 
propósitos, esta faceta puede llegar a ser 

complicada, ya que probablemente nos 
cause miedo afrontar las responsabilidades 
que esta conlleva. Sin embargo, sabemos 
que tenemos el apoyo de nuestras familias  y 
los unos a los otros, así alcanzaremos todo lo 
que nos propongamos para ser mejor cada 
día. A partir de hoy, tendremos rumbos 
d i f e r e n t e s ,  p a r a  f o r m a r n o s  c o m o 
profesionales, trayectos en los cuales las 
amistades que hemos creado durante el 
colegio seguirán a nuestro lado con el apoyo 
tan característico que los define. Todos 
tenemos un camino por recorrer, con 
distintos tropiezos. A pesar de esto, nos 
daremos la mano para levantarnos y 
continuar, porque no importa qué tan difícil 
sea la vida, hemos encontrado personas 
generosas, hemos recibido amor y vivido 
más de lo que imaginamos.

Hoy la institución nos despide, siendo unos 
niños todavía, siendo una promoción 
bastante unida, disciplinada y compañerista, 
siendo un grado once que se fundamenta en 
la verdad, la cual volverá en 5 años más 
grande pero siempre llevando en alto el 
nombre del  colegio con los valores 
agustinianos que nos enseñaron desde que 
éramos pequeños. Hace doce o trece años 
apenas entrábamos a un casti l lo de 
aventuras, hoy somos jóvenes que culminan 
su ciclo escolar, pero siendo conscientes de 
que debemos aportar a la sociedad los 
distintos valores, como lo son la verdad y el 
amor. A veces miramos hacia atrás y todavía 
no creemos que nuestros momentos en la 
institución hayan culminado, sin embargo, 
todos sabemos que seremos personas de 
bien que lleven la palabra de Dios a la 
comunidad. En todo este camino sabemos 
que gracias a las correcciones que nos han 
hecho nuestros docentes nos han formado 
como personas, han sacado ese lado 
humano que la sociedad ha perdido. 

Hoy con nostalgia en nuestros corazones, 
debemos de tomar otro camino, pues este 
termina, pero el final es demasiado bello. 
Nos llevamos marcas en el alma, un equipaje 
enorme de recuerdos y las ganas de volver 
porque aquí queda una hermosa versión de 
nosotros. Agradecemos enormemente a 
Dios por cultivar en nuestras vidas una 
formación llena de amor, excelencia y 
bondad; aspectos que aplicaremos hasta 
nuestra vida profesional. Por último, 
recuerden, "Un adiós no significa siempre el 
final, a veces significa un nuevo comienzo". Y 
que la próxima vez que estemos todos 
reunidos en esta nuestra segunda casa, cada 
uno esté luchando por su diploma y ante 
todo, por su vida soñada.  
Muchas gracias.  

Isabella Perdomo. 11G
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n nombre de los estudiantes Ede 11B queremos finalizar 
gratamente nuestro ciclo 

escolar dedicando esta despedida a las 
directivas del colegio, maestros y 
especialmente a nuestros fraternos 
compañeros. Hemos pasado la mayor 
par te  de nuestras  v idas  en las 
instalaciones del colegio; el cual se ha 
convertido en nuestro segundo hogar, 
estamos agradecidos con nuestros 
padres por haber elegido tan mara-

villosa institución. Hoy queremos 
dar un reconocimiento a todos los 
profesores que en algún momento 
tuvieron la oportunidad de dictar-
nos clase; porque gracias a ellos 
pudimos formarnos como personas 
integrales, es bonito recordar que  
cada uno de ellos tenían algo nuevo 
por enseñarnos, son docentes de 
admirar, pues cada trabajo realizado 
nos hacía crecer en conocimiento e 
ir inculcando valores como el 

respeto, la verdad y la fraternidad. 
E lementos  que cons ideramos 
necesarios para el gran camino que 
vamos a emprender.  De antemano, 
no queda nada más que agradecer-
les a todas aquellas personas que 
estuvieron en nuestro recorrido, por 
dejar en cada uno de nosotros 
recuerdos que jamás olvidaremos y 
que siempre estarán presentes en 
nuestras vidas. Gracias         

GRADO UNDÉCIMO B

No es un secreto que nuestra promoción tuvo que 
afrontar grandes retos en estos últimos años. Sin 
embargo, nos vamos con la certeza de que 

pudimos afrontar todas las dificultades con gran valentía y 
coraje. Sin duda, en nuestros corazones siempre perdurará 
la disciplina y amor que todos nuestros maestros nos 
inculcaron, no solo ampliando nuestra barrera del 
conocimiento, sino que ayudán-donos paso a paso a 
formarnos como seres íntegros, que hoy emprenden una 
nueva ruta. 

Llegó ese momen-to que por mucho tiempo esperamos 
con emoción, el día en que nos despedimos de este nuestro 
segundo hogar, en el que siempre nos sentimos seguros, a 

Nada se compara con tu 
primer hogar. Ese lugar en 
donde conocimos amigos 

con los que llevamos muchos años, 
d o n d e  j u n t o  c o n  n u e s t r o s 
compañeros aprendimos valores 
como el respeto, la solidaridad, el 
compañerismo, la verdad, la amistad, 
entre muchos otros.  Iniciamos 
demostrando nuestro cariño por el 
otro compartiendo nuestros juguetes 
favoritos en preescolar y primaria; 
luego, la forma de demostrarlo era 
jugando en el patio, y aunque tal vez 
hubo muchas caídas,  golpes y 
tropiezos siempre encontramos 
alguien que nos ayudó; finalmente 
crecimos, y por tanto cada uno 

CON INMENSO CARIÑO…

encontró formas diferentes de 
demostrar su afecto por el otro, como 
lo es dando explicaciones de los 
temas que más se les dificultan a 
nuestros compañeros, o teniendo 
detalles especiales en las fechas de 
celebración, e incluso invitándolos a 
compartir  helado fuera del colegio. 

El hecho de encontrar nuevas formas 
para expresarnos demuestra que 
cada uno de nosotros ha crecido, en 
alma, mente y corazón, todo esto para 
poder para poder convertirse en su 
mejor versión. Esa versión que el día 
de mañana hará parte de una nueva 
realidad, y que en unos años nos 
convertirá en personas exitosas.

Todos sabemos que despedirse 
nunca es fácil, y mucho menos 
cuando llevas la mayor parte de tu 
vida en un lugar tan especial como el 
colegio. Es por eso que, antes de irnos 
debemos dar gracias a cada una de 
las personas que nos apoyaron y que 
estuvieron siempre para nosotros, 
aquellos que nunca dudaron de 
nuestras capacidades y que hoy nos 
ven salir por la puerta grande, esa 
entrada de ladrillo de la que nunca, 
nunca nos olvidaremos, puesto que 
detrás de ella se encuentra un 
m u n d o  re p l e t o  d e  re c u e rd o s 
inolvidables.

GRADO UNDÉCIMO C

gusto y vivimos experiencias inolvidables, para empezar 
un nuevo viaje listos para descubrir nuevos desafíos. No 
existen palabras que puedan expresar el  gran 
agradecimiento que cada uno de nosotros siente por 
esta institución llena de personas con corazones 
enormes, nos vamos con mucha alegría, porque 
sabemos que esto no es un adiós; sino un hasta pronto, 
pues en nuestros corazones siempre estarán los valores 
agustinianos que nos permitirán llevar en alto el nombre 
del colegio y nos abrirá muchas puertas para ser grandes 
seres humanos. Podemos decir, con la certeza que las 
próximas generaciones podrán seguir nuestro gran 
legado, un legado lleno de grandes sueños y mucho 
amor por esta institución. 

GRADO UNDÉCIMO A

DICIEMBRE 3 DE 2021
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Hoy acabamos una de las etapas más bonitas de nuestra vida, 
el colegio. Es así que  empezamos a vivir la vida real. Por ello, 
es un momento para decirle a la siguiente promoción que 

vivan y disfruten de su grado 11 porque el tiempo pasa muy pronto y 
un día como hoy, ya nos estamos despidiendo. Compañeros, amigos y 
futuras promociones, recuerden que la etapa del colegio es 
significativa, es bonita, nos permite crecer y madurar; es un tiempo de 
risas inocentes y de experiencia que te harán crecer. Al llegar a grado 
11 se ve toda la trayectoria  y es un tiempo de reflexión que nos hace 
sentir afortunados por estar en uno de los mejores colegio de la 
ciudad. 

uerida promoción 2021, después de Qaños de haber usado delantal, 
p a r t i c i p a r  e n  e m o c i o n a n t e s 

olimpiadas de un día completo, haber hecho 
las filas de la cafetería para gastar toda la plata 
que teníamos en dulces, haber podido llevar 
todos los viernes un juguete en preescolar … 
Hoy, llegamos al final de este camino que, 
aunque no siempre fue fácil, nos deja los 
mejores recuerdos. Nosotros como 11F, 
queremos dar gracias a la institución porque 
nos brindó el apoyo para crecer en el respeto, 
la solidaridad, el amor y nos caracterizarnos 
por ser un grupo inquieto por el aprendizaje. 
Somos personas que han logrado tener un 
impacto, ya sea grande o pequeño, en la vida 
del otro. Más allá de ser 7 salones diferentes, 
somos toda una promoción que se ha podido 

Finalmente es un hecho, ya nos vamos a graduar después de 
tan largo recorrido, y es increíble ver todo lo que hemos 
podido cosechar a partir de nuestras experiencias en esta 

institución. Entramos al colegio con las ganas de sobresalir entre 
todos y conseguir el conocimiento requerido para así salir a la 
inmensa sociedad que nos espera. Pero, mientras fuimos 
avanzando, nos dimos cuenta que el conocimiento no es lo único 
valioso que pudimos adquirir. Después de años de convivir en los 
salones de clase, de caminar en los pasillos del colegio, de disfrutar 
con nuestros amigos en las canchas y en la rotonda, de cantar a 
toda voz en las eucaristías y ver obras artísticas en el auditorio. 
Después de todo eso pudimos encontrar algo que es invaluable, 
que fue transmitido por todos nuestros docentes con los que 

DESPEDIDA DE 11D estuvimos en el paso de los años, con las directivas y personas que 
estuvieron dando todo su apoyo para que nos pudiéramos formar 
como estudiantes agustinos. Lo más importante es el ser un buen 
individuo, es la empatía que tenemos con el otro y que nos permite 
formar lazos para poder vivir en armonía y respeto. Todos nosotros 
hemos vivido momentos como grupo que nos han ayudado a 
crecer, momentos que nunca olvidaremos y que forman nuestras 
bases como personas. Así que este es el final del recorrido, y 
esperamos dejarles a las próximas promociones un grandioso 
legado, en el cual sobresale el orgullo de hacer parte de la 
comunidad agustiniana que tanto ha dado por nosotros.. Y 
aunque ahora tomemos caminos distintos, cada uno de nosotros 
le ofrecerá al mundo todos estos buenos sentimientos y valores 
que aprendimos juntos en cada momento que compartimos en el 
colegio. Gracias por permitirnos ser 11D y gracias por permitirnos 
ser felices.

GRADO UNDÉCIMO D

Hoy, el curso 11G nos despedimos agradeciendo al Padre 
Rector Juan José Gómez, al Padre Coordinador José Uriel 
Patiño, y a las directivas por habernos brindado la 

o p o r t u n i d a d  d e  f o r m a r n o s  t a n t o  a c a d é m i c a  c o m o 
formativamente en este colegio, que es nuestra segunda casa. Un 
agradecimiento de todo corazón a cada uno de nuestros docentes 
y profesores que estuvieron presentes en cada una de las etapas de 
nuestra niñez y juventud, quienes sembraron una semilla en 
nuestra vida al darnos consejos, aprendizajes, conocimientos, 
alegrías y sobre todo valiosas lecciones de vida que han hecho de 
nosotros mejores seres humanos, convirtiéndonos poco a poco en 
lo que somos hoy en día e impulsándonos para lo que seremos en 
un futuro. Aunque sea difícil decirlo dejamos atrás una fase de 

Nunca dejen de luchar por sus sueños y siempre tengan propósitos 
que les permita crecer intelectual y espiritualmente. En el colegio se 
fundamentan muchas de nuestras metas, es así que hoy la promoción 
2021 parte pero no sin decirles que aprovechen el tiempo, aprendan 
de cada una de las clases, sean ejemplo de los más pequeños, asuman 
un compromiso con la institución al ser "los grandes" y en especial que 
creen lazos de afectividad entre ustedes, despierten ese sentido de la 
verdadera amistad y les deseamos muchos éxitos a la promoción 
2022.  

GRADO UNDÉCIMO E

unir a lo largo del tiempo, porque el 
transcurso de los años nos ha permitido 
comprender que el cariño de un grupo 
depende del respeto a la diferencia. Es así 
como, hemos podido convivir con todos, 
tanto las personas que estamos aquí desde 
jardín como los que se han venido sumando. 

Como salón, también queremos decirles que 
sin importar que pase de ahora en adelante, 
s i e m p re  q u e  m i re m o s  h a c i a  a t r á s  y 
recordemos estos años del colegio, es 
necesario tener presente que cada uno de 
ustedes jugó un papel importante en estas 
memorias. Pues aquellas convivencias en las 
que competimos, las salidas pedagógicas en 
las  que jugamos o  s implemente los 
momentos que pudimos pasar todos juntos, 

son recuerdos que jamás se nos olvidarán y 
siempre los vamos a rememorar con mucho 
amor y cariño. Todas estas experiencias las 
hemos podido construir gracias al colegio, 
que fue nuestro hogar durante muchos 
años. Así que, gracias a todos: promoción 
2021, profesores, coordinadores y directivas, 
quienes son el corazón de la institución; 
gracias por acompañarnos durante este 
proceso, ustedes hicieron que, para cada 
persona de nuestro salón, esta etapa sea 
algo que siempre va a recordar con mucha 
nostalgia y alegría. Sin más que decir, como 
11F queremos desearles a todos ustedes lo 
mejor y recuerden que cada uno de nosotros 
está hecho para algo muy grande, jamás lo 
olviden.

GRADO UNDÉCIMO F

nuestras vidas, tal vez una de las más bonitas, pero aun así nos 
vamos orgullosos y con la frente en alto por haber hecho parte de 
un excelente colegio que nos otorgó aún más que saberes y 
estudios; experiencias, satisfacciones, oportunidades y demás 
enseñanzas que aportarán a nuestra vida adulta y laboral. Siempre 
llevaremos nuestra Institución en el corazón, más que un lugar fue 
un hogar en el cual crecimos, maduramos y nos formamos como 
seres humanos íntegros donde pudimos desarrollar nuestros 
principios, valores y destrezas. Con un poco de nostalgia, damos 
nuestro último adiós agradeciendo cada momento, persona y 
situación que tuvimos la oportunidad de vivir en estos 12 años de 
nuestra vida que permanecerán siempre en nuestro corazón.

GRADO UNDÉCIMO G
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Somos juventud

A continuación, se presentan las palabras de entrega de símbolos de los estudiantes de 
grado once a la promoción 2022. Este fue un evento significativo para la comunidad 
educativa ya que se participó con los estudiantes de noveno a undécimo. 

Hoy 19 de Noviembre de 2021, es un día muy especial y alegre, porque estamos culminando un 
trayecto corto de nuestra  vida,  y por esta razón  nos encontramos reunidos para compartir con 
ustedes el cierre de la época más importante, nuestra etapa escolar. Queremos expresar en 
nombre de todos mis compañeros el gran agradecimiento que sentimos por la comunidad 
Agustiniana, resaltando en primer lugar a las directivas del colegio, ya que sin su denodada 
vocación de servicio y enseñanza, no podría ser posible la existencia de centros educativos como 
este, en donde construimos una experticia académica bajo una moral intachable; siendo la 
doctrina de la iglesia católica el eje central del amor a Dios, nuestro padre. De igual manera, 
agradecer a todo el equipo de profesores quienes con su paciencia, pedagogía y liderazgo 
formativo, han inculcado en nosotros conocimientos académicos, valores y principios que nos 
han permitido lograr este primer objetivo en el camino escolar. Así mismo, queremos dar gracia a 
nuestros padres de familia, por la sabia decisión que tomaron al matricularnos en esta 
prestigiosa institución; buscando un buen despertar íntegro y  esforzándose por brindarnos la 
mejor educación, soñando con que llegue este momento, vernos a un paso de la graduación. 
También, extendemos nuestro sentir a la colaboración que hemos recibido durante nuestro 
trasegar académico y formativo del personal del aseo, mantenimiento, vigilancia y 
administración; actores que facilitaron la agradable estadía en esta amada institución. Por 
último, a todos ustedes, familia Agustiniana, gracias por permitirnos el sinfín de oportunidades 
que posibilitan un día como hoy llenar el corazón de emoción.

Ahora, apartándome un poco de aquellas formalidades, quiero dirigirme de manera especial a 
mis compañeros de promoción, de quienes en la mayoría de los casos compartimos más de 11 
años con triunfos, apremios, responsabilidades que cumplir, tareas o evaluaciones en donde 

NO ES UN ADIÓS, ES UN HASTA PRONTO

sentimos que no podíamos lograr ciertos objetivos. Pero hoy, estamos aquí reafirmando que 
vivimos momentos de alegría porque pudimos dar lo mejor de cada quien; debo confesar que 
llevamos esperando este momento por años y una vez ya estamos a un paso de coronar, 
manifestamos el orgullo hacia ustedes, por llegar a una meta volante que significa la reapertura 
de nuevos senderos llenos de sueños indescriptibles; donde no podemos perder esas ganas de 
triunfar y de prepararnos para ser mejores personas, ejerciendo de manera ética y con las 
herramientas necesarias nuestro actuar, que permitirá enfrentarnos a esta sociedad y alcanzar la 
cima. Hoy los invito a que disfruten este gran triunfo, celebren y vuélvanse locos de alegría, 
porque este logro es el artífice de muchos, pero de muchos más.

Aunque como promoción les queremos recordar que no se alejen de los valores agustinianos que 
se nos han inculcado desde que entramos en el colegio. Sean aquellos estudiantes agustinianos 
que buscan mejorarse a sí mismos en cualquier aspecto, aquellos que son responsables, 
inteligentes, amables, colaborativos y curiosos, recordando que las siguientes generaciones 
tomarán como ejemplo su estilo de vida y llevarán la representación del colegio en sus hombros. 
Por la pandemia se han degradado estos valores en ustedes, pero les decimos que los retomen y 
demuestren, tanto dentro como fuera del colegio, lo que es ser un estudiante agustiniano, o 
acaso ¿No son estudiantes que pueden construir lazos de comunidad? O que por más que se dio 
toda la crisis sanitaria ¿No buscaron nuevas formas de unir y compartir con sus seres queridos? 
luego, ¿No lograron buscar nuevas formas de expresarse y ser feliz? Al fin y al cabo son capaces de 
transformar el mundo siguiendo los ideales que se han escrito en estos años en el Manual de 
Convivencia. Aplíquense en su vida cotidiana. La fractura y desigualdad social se hizo visible en 
medio de la crisis global, pero no quiere decir que ustedes puedan trascender mediante la 
identidad de la comunidad agustiniana que se les ha inculcado a lo largo de su vida escolar. 
Apoyen a sus seres queridos y representen lo que es ser formado en un colegio lleno de diversidad 
y amor. Persigan sus ideales, sin alejarse de las buenas personas que son, sean libres y destaquen 
por sus mejores cualidades.

Esperamos que la nueva generación de agustinos porten de una buena manera el nombre del 
colegio, cumplan con todas sus metas y disfruten este último año de colegio, ya que lograron 
superar una de las etapas más difíciles que sufrimos todos. Avanzaron mucho en estos años, tanto 
académicamente como personalmente, que este último año es para que refuercen sus 
conocimientos y amistades que son tan importantes para las demás etapas que experimentaron 
a lo largo de los años de estudio.

DICIEMBRE 3 DE 2021
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Los adultos solían decirme que el tiempo volaba, que en 
un abrir y cerrar de ojos la vida pasaba y ni siquiera nos 
dábamos cuenta.  Antes, no lo entendía y reiteraba que 

exageraba, pero ahora, lo comprendo y es hoy cuando me 
cuesta creer que este año se haya pasado tan rápido incluso, 
que mi transcurso en el colegio haya culminado.
Así como lo escribí en el primer artículo para este periódico, el 
colegio es mi segundo hogar, no solo por la cantidad de 
tiempo en el que pasamos en él, sino porque crecí aquí. La 
mayoría de nosotros llegamos con dientes de leche, otros 
tuvimos brackets, nos quitaron las cordales y finalmente, 
quedamos con los permanentes; todo esto lo digo para 
dimensionar el tiempo y, por ende, el gran cariño que le 
tenemos a la institución. A medida de nuestro crecimiento 
contamos con todos los miembros de la comunidad 
agustiniana, aprendimos y creamos memorias en cada 
espacio de este lugar tan especial.
Aquí vi mis sueños cultivarse, crecer y muchos de ellos 
cumplir; claramente la personería es uno de ellos. Es una 
experiencia que no solo queda en la etapa del colegio, es para 
toda mi vida. Y todo esto se los debo a ustedes, muchísimas 
gracias por ser parte de este sueño hecho realidad, por 
acompañarme en cada paso que daba en mi gestión y por 
estar dispuestos a participar en cada actividad con la mejor 
actitud. Gracias a mi equipo favorito, el gobierno escolar 2021, 
que me acogieron como una familia durante este año, que 
soñaron conmigo y estuvieron en cada momento de esta 
montaña rusa, recuerden que somos como un once 
más…como un once z. Gracias a las directivas, padres de 
familia, profesores, estudiantes, administración, servicios 
generales, seguridad y el restaurante; ustedes fueron parte 
fundamental de este camino. Gracias a mi equipo de trabajo y 
a todos lo que creyeron en Nakama, la de la mariposa naranja, 
ustedes fueron los que me permitieron llegar donde estoy en 
este momento. Gracias, una vez más, a mi familia y a mis 
amigos que cada vez que me veía agotada, estaban ahí 
dándome fuerzas para continuar. Gracias a Dios y a los ángeles 
que tengo en el cielo, siempre recurría a ellos para seguir 
adelante con este proyecto.
Podría seguir con los agradecimientos y estoy segura que 
llenaría páginas completas para dedicársela a cada una de las 
personas que hicieron parte de esta aventura, créanme que 
los llevo en mi corazón para siempre. 
Me voy del colegio agradecida, feliz, orgullosa por ser 
agustiniana y honrada por ser su personera 2021. Espero 
haber inspirado a muchos para que se animen a cumplir sus 
sueños, recuerden que están para cosas grandes, luchen por 
lo que quieren y no se rindan hasta alcanzarlos, los quiero ver 
brillar desde afuera. También recuerden que los planes de 
Dios son más grandes que los de nosotros. 
Gracias segundo hogar, gracias Colegio Agustiniano Ciudad 
Salitre; esto no es un adiós, es un hasta pronto. 

Carolina Suárez - PERSONERA 2021

Somos juventud

UN AÑO QUE TERMINA Y UN SUEÑO QUE ATESORO
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La voz de los pequeños

En estos últimos dos años la pandemia nos cambió la vida 
por completo, con ella, muchas de las rutinas, los hábitos 
y las distintas labores, tuvieron que reinventarse. Todos 

como comunidad educativa tuvimos que enfrentarnos a un 
cambio riguroso, pero todos en equipo realizamos un esfuerzo 
colectivo, para llevar la mejor enseñanza, enfocada en los actores 
principales, los estudiantes del Colegio Agustiniano.

Es así, que la educación virtual se convirtió en nuestro diario vivir 
y como todo proceso de adaptación, no fue fácil para los niños, 
para  los papás ni para los profesores; fue todo un reto. Un sin 
número de experiencias, anécdotas y muchas oportunidades de 

El preescolar, la mayor demostración de amor y compromiso

mejora constante, que solo tenían un propósito, lograr que 
nuestros niños recibieran una formación integral y oportuna, 
aún en las circunstancias más difíciles.

Los más pequeños del colegio estuvieron  acompañados y 
disfrutaron con alegría el proceso de desarrollar sus 
habilidades, por medio de actividades y espacios inolvidables, 
mostraron dedicación y autonomía, por medio de los sonidos, 
el dibujo, el juego, la ilustración, la imaginación, la 
lectoescritura y la participación; encontraron poco a poco, el 
gusto por el mundo de las letras. Nuestros niños hoy escriben 
y leen sus primeras líneas, los vemos felices aplicando lo 
adquirido durante las clases y como se preparan para 
continuar al siguiente pasó, nuevas posibilidades se abren 
para ellos. Sus logros son nuestros y esa constancia nos 
permite disfrutar como propio, su progreso. Esta nueva 
exploración hace que el trabajo en equipo, la disciplina y la 
entrega, superen cualquier adversidad. 

Hoy estos pequeños despiden el preescolar para asumir un 
nuevo reto, pero con la seguridad de que son felices, y que 
están dispuestos a seguir aprendiendo con mucho 
entusiasmo sin importar los altos y bajos que aparezcan en la 
vida.

Con inmenso cariño padres y estudiantes de Transición

DICIEMBRE 3 DE 2021
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La voz de la experiencia

E l  pasado 19 de noviembre, nos 
r e u n i m o s  c o m o  c o m u n i d a d 
Agustiniana para dar cierre a nuestro 

año escolar, celebrando la última eucaristía del 
año 2021.  Dios, en su infinito amor y 
misericordia para con nosotros nos permitió 
superar las adversidades de un año complejo y 
singular; es por ello, que además de dar gracias 
por todo lo recibido, nuestra comunidad 
educativa con inmensa alegría y atendiendo el 
llamado de Dios de ayudar al necesitado, 

EUCARISTÍA CIERRE DEL AÑO ESCOLAR
"Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos”

                     San Agustín.

l o gró,  gra c i a s  a l  a p oyo  y  a  l a s 
c o n t r i b u c i o n e s  h e c h a s  p o r  l o s 
estudiantes, sus familias y por  todos 
los colaboradores de nuestro colegio 
apoyar nuevamente el programa de la 
fundación MINUTO DE DIOS.

La familia favorecida podrá tener una 
vivienda digna y de la mano de Dios, sin 
duda alguna logrará salir adelante y 
llevarán en sus corazones y en su 
m e m o r i a  e l  a c t o  d e  b o n d a d  y 
solidaridad del que todos nosotros 

f u i m o s  p a r t í c i p e s .  N u e s t r a 
generosidad fue más allá, en este 
emotivo acto litúrgico también se hizo 
entrega de una donación a las monjas 
Agustinas Recoletas, donación que 
estuvo acompañada de nuestras 
oraciones para que Dios las siga 
guiando en su labor evangelizadora.

Al congregarnos  como familia en Dios 
y guiados siempre por nuestro padre 
San Agustín nos unimos al reto de 
desdibujar la exclusión social que 
tanto nos agobia, y por ello gracias a la 
campaña MISIONES realizada en el 
mes de octubre también logramos 

DICIEMBRE 3 DE 2021
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apoyar a la fundación ARCORES la cual realiza un 
trabajo de promoción de los derechos humanos 
especialmente en los lugares más apartados y 
cuyas necesidades se hacen cada vez más 
evidentes en diferentes países.

En nuestra eucaristía la presencia de Dios se hizo 
evidente en la generosidad que sembró en 
nuestros corazones, construimos un lazo que nos 

unió como familia y nos invitó a abrazar la 
realidad sobre una base solida que nos permitirá 
construir un futuro más humano.

"El mundo tiene necesidad de signos concretos 
de solidaridad, sobre todo ante la tentación de la 
indiferencia" Papa Francisco.

Adriana Arias.
Docente Área de Matemáticas
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Mi profesor dice

PRUEBAS SABER 11 - ICFES 2021

PUNTAJE GLOBAL

No. Nombre del estudiante Curso Puntaje
   Global
1 LINARES DELGADO JUAN SEBASTIAN 11 G 455
2 BADILLO MUÑOZ VALERIA 11 B 427
3 CASTILLO RODRIGUEZ SARAI LETIZIA 11 A 408
4 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO 11 D 398
5 FLOREZ JAUREGUI SERGIO ESTEBAN 11 E 397
6 MONTENEGRO CUBILLOS JUAN DAVID 11 B 393
7 ORJUELA TORRES ALEJANDRA 11 C 393
8 RAMOS PINZON LAURA SOFIA 11 C 392
9 SUAREZ RINCON CAROLINA 11 F 392
10 HERNANDEZ RAMOS SAMUEL 11 B 383
11 RODRIGUEZ TRIANA ORLANDO 11 D 383
12 MORA RAMOS LINA MARIA 11 D 382
13 RODRIGUEZ MORALES LAURA SOFIA 11 E 381

MEJORES RESULTADOS EN LECTURA CRÍTICA
   
 LINARES DELGADO JUAN SEBASTIAN 11 G 83
 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO 11D 82
 GUTIERREZ AVILA SARA 11C 81
 BADILLO MUÑOZ VALERIA 11B 80
 FLOREZ JAUREGUI SERGIO ESTEBAN 11E 80
 LAMADRID MENDOZA MARIA JOSE 11D 80
 TORRES ARIAS VALERIA 11F 80
   
MEJORES RESULTADOS EN MATEMÁTICAS

 BADILLO MUÑOZ VALERIA 11B 100
 CASTILLO RODRIGUEZ SARAI LETIZIA 11A 100
 LINARES DELGADO JUAN SEBASTIAN 11G 100
 LOPEZ RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO 11D 83
 ROA BALLEN JUAN DAVID 11G 83
 BARRERA GUACA LAURA SOFIA 11B 82
 RAMOS PINZON LAURA SOFIA 11C 82
 RAMOS CARRILLO GABRIELA 11F 81
 RODRIGUEZ BARRAGAN JUAN DIEGO 11D 81
 SUAREZ SANDOVAL JUAN MANUEL 11B 81
 FLOREZ JAUREGUI SERGIO ESTEBAN 11E 80

   
MEJORES RESULTADOS EN SOCIALES Y CIUDADANAS

 CASTAÑEDA MARIN PEDRO DAVID 11D 82
 MOSQUERA PACHON SARA LUCIA 11A 82
 NEGRETE ORJUELA SALOME 11D 81
 SUAREZ RINCON CAROLINA 11F 81
 VILLOTA MOLANO JUAN ESTEBAN 11B 81

MEJORES RESULTADOS EN CIENCIAS NATURALES

 LINARES DELGADO JUAN SEBASTIAN 11G 100
   
MEJORES RESULTADOS EN INGLÉS

 ARAQUE DELGADO JULIO ALBERTO 11A 100
 BADILLO MUÑOZ VALERIA 11B 100
 BRAVO LINARES JUAN FELIPE 11F 100
 CASTILLO RODRIGUEZ SARAI LETIZIA 11A 100
 FERNANDEZ BARRERO JUAN FELIPE 11G 100
 GAIBOR GONZALEZ PABLO ESTEBAN 11B 100
 HERRERA RAMIREZ CATALINA 11E 100
 HOOKER RIVERA MATTHEW ELIJAH 11C 100
 LINARES DELGADO JUAN SEBASTIAN 11G 100
 LOZANO DUQUE JULIANA 11C 100
 MAZUERA SEGURA SARA GABRIELA 11D 100
 MONARES CANTOR MARIA CAMILA 11B 100
 MONTENEGRO CUBILLOS JUAN DAVID 11B 100
 MORENO ARAQUE MARIO ANDRES 11F 100
 NEIRA CACERES GABRIELA 11A 100
 ORJUELA TORRES ALEJANDRA 11C 100
 POLANIA GALINDO JIMENA 11C 100
 PUENTES MOZO LUCIANA 11F 100
 RAMOS CARRILLO GABRIELA 11F 100
 RAMOS PINZON LAURA SOFIA 11C 100
 RODRIGUEZ TRIANA ORLANDO 11D 100
 ROJAS FONSECA CRISTIAN CAMILO 11A 100
 ROJAS LOZANO DANNA SOFIA 11C 100
 SANCHEZ BENAVIDES JULIAN FELIPE 11G 100
 SUAREZ RINCON CAROLINA 11F 100
 SUAREZ SANDOVAL JUAN MANUEL 11B 100
 VASQUEZ GARZON SOFIA 11G 100

COLEGIOS DE CALENDARIO A

Con gran satisfacción informamos a la Comunidad Educativa los resultados de la prueba
SABER 11° 2021 donde el 90,2% obtuvo puntajes mayores a 300 puntos.

Los estudiantes del colegio que obtuvieron los mejores puntajes son los siguientes:
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La Navidad es la temporada para encender el fuegoLa Navidad es la temporada para encender el fuego
de la hospitalidad en el salón,de la hospitalidad en el salón,

y la genial llama de la caridad en el corazón.y la genial llama de la caridad en el corazón.
(Washington Irving)(Washington Irving)

La Navidad es la temporada para encender el fuego
de la hospitalidad en el salón,

y la genial llama de la caridad en el corazón.
(Washington Irving)


