
 



San Juan Bautista 
de La Salle

San Juan Bautista De La Salle, es el  Fundador de la Congregación  de  los Hermanos de las Escuelas Cristianas y Patrono 
Universal  de de los Maestros Cristianos.  Nació en Reims, Francia, el 30 de abril de 1651. Sus padres Luis De La Salle y 
Nicole Moet, le brindaron a Él y a sus 6 hermanos una educación fundamentada  en valores cristianos. 

Ingresó al Seminario de San Sulpicio a los 10 años;  a los 16   años,  recibió  la Canonjía de la Catedral de Reims, título 
que se le otorgaba a las personas  que pertenecían a  las clases más privilegiadas.

Se  ordenó como Sacerdote el 9 de abril de 1678 y recibió  el título de Doctor en  Teología en 1680.
Fue una persona que siempre se preocupó por la educación de  los   más necesitados,  sustentando  que la  formación 
recibida en los primeros años de vida, era la que marcaba la existencia del ser humano.

El 24 de junio de 1684 dio  inicio a  la Congregación de los Hermanos de las escuelas Cristianas, posesionándose como 
el pionero  en la implementación  de Escuelas de Formación de Maestros Rurales, Escuelas especiales para jóvenes con 
condenas judiciales, Escuelas técnicas y Escuelas secundarias para  letras y ciencias.

Murió en Ruán, Francia el 7 de abril de 1719; fue canonizado en 1900 por el Papa León XIII y   el 15 de mayo de  1950,  el 
Papa Pío XII lo proclamó Celestial Patrono de los Maestros Cristianos del mundo;  y en su honor, el 15 de mayo de 1950 
fue declarado el día del Educador en Colombia.

Su obra está proyectada en  86 naciones, las cuales  dan fe  de  la importante labor educativa de nuestro Fundador. La 
Educación Lasallista es reconocida en las esferas nacionales e internacionales  por su excelente  Calidad y por ayudar al 
ser humano a hacer y vivir  su propio proyecto de vida. 

La Iglesia proclamó a San Juan Bautista De la Salle Patrono Universal de los maestros cristianos el 15 de mayo de 1950, 
reconociéndole de una forma aún más solemne y general su carisma educativo, por los frutos recibidos durante tres 
siglos y resaltando la importancia de poner a los educadores bajo el patrocinio de un pedagogo brillante y santo.

En los albores del Siglo XXI el Fundador continúa siendo un referente para los educadores; gracias a la invención de un 
estilo educativo que en su esencia mantiene vigencia y que mediante su carisma es capaz de dar respuesta a muchos 
jóvenes que quieren trabajar en beneficio de las clases pobres y en favor de la justicia.

Hoy tenemos claro que San Juan Bautista De La Salle no es propiedad privada de los Hermanos. Su Carisma es un don del 
Espíritu Santo a toda la Iglesia y por eso se ha convertido en Padre Espiritual de religiosos, religiosas, sacerdotes y 
seglares que se inspiran en su estilo de vivir el Evangelio. Esto lo sintetiza muy bien la Regla de 1986 cuando afirma: “Los 
dones espirituales que la Iglesia ha recibido en San Juan Bautista De La Salle desbordan el marco del Instituto que fundó”.
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Editorial

Estimada Comunidad Educativa!!! 
Reciban mi más fraternal saludo y que la gracia de Dios Padre que nos ama, la del Hijo que nos salva y la del Espíritu Santo que nos ilumina siempre habite en los 
corazones de los miembros de gran familia Lasallista. 

Estamos conquistando una gran cima cuando con éxito evidenciamos una década con múltiples logros obtenidos  y ahora, en la víspera de la celebración de los 60 años 
de la Institución descubrimos nuevos  retos, desafíos y objetivos por alcanzar. La cima conquistada nos permite ver un nuevo horizonte que nos interpela y  nos 
compromete en la construcción de una sociedad mejor.
Se abrió el 2013 con la consigna de ser el año de la COMPETENCIA COMUNICATIVA LASALLISTA!!! 

Tomamos como punto de par tida el reconocimiento de la persona con una dotación natural que le permite reflexionar, amar, trascender, aspirar, comunicarse. Esta 
última, se asumió  como EJE TRANSVERSAL para el trabajo educativo, pedagógico y pastoral, ya que nos relacionamos entre seres con CAPACIDAD de hablar, escribir, 
leer y escuchar. Dicha capacidad integrada a la HABILIDAD y la PRÁCTICA nos permitió  hacernos COMPETENTES en el momento de comunicarnos, transmitir 
información, representar la realidad, expresar los sentimientos, ser ciudadanos responsables y dar sentido a la existencia.

La COMPETENCIA COMUNICATIVA favoreció  los procesos de PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN del lenguaje verbal y no verbal; fomentó las actividades cognitivas 
como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación, la asociación, y  propició la creación de un universo de 
significados .LASALLISTA porque se constituyó en la base axiológica de nuestras interacciones. 

Cada miembro de la Comunidad Educativa reconoció  el doble valor de la competencia: lo subjetivo y  lo social de la COMUNICACIÓN.  Imprimió en su lenguaje el 
espíritu de FE, la calidez de la FRATERNIDAD, la actitud de la JUSTICIA, la incondicionalidad del COMPROMISO y la gratuidad en el SERVICIO.

Se ha trabajado por promover el desarrollo de las competencias lasallistas desde la capacitación y actualización docente,  potenciar el espacio del proceso lector como 
herramienta transversal para el desarrollo de habilidades lecto-escritoras interdisciplinares con todos los estudiantes, aumentar el grupo de profesionales dispuestos 
para el acompañamiento de los niños y niñas desde la música y la fonoaudiología, incorporar la investigación a los procesos escolares, dar exclusividad de 
acompañamiento a las niñas desde el proyecto “Mujer, líder y ejemplo social”, consolidar el coro y la orquesta del Colegio, el mejoramiento de los escenarios 
deportivos, las herramientas de aprendizaje y conexión con el mundo, la participación en diferentes eventos y la integración familiar.

Nos propusimos extender el servicio educativo en Preescolar iniciando el proceso de formación con niños y niñas de Dos años dentro de un programa de estimulación 
temprana y sensorial denominado Prejardín Inicial,  la elaboración y aplicación de  la Serie Educativa Preescolar la Salle Cúcuta para todas las dimensiones del 
desarrollo. Continuamos con el desarrollo de Aprendizaje en Contexto en el Eje Cafetero, el Programa de Inmersión Cultural en los Estados Unidos, la dinamización de 
los grupos infantiles y juveniles, la consolidación de la Pastoral educativa y vocacional, la expresión del arte y la atenta escucha a las situaciones de los estudiantes. 

Implementamos  un renovado y exigente sistema de evaluación, la incorporación de procesos estructurados desde la convivencia escolar para la promoción de la paz y 
las sanas relaciones sociales entre niños y jóvenes, el plan complementario escolar en las jornadas de las tardes con alimentación, asesoría de tareas y recreación para 
preescolar y primaria,  el desarrollo y éxito de todos los proyectos pedagógicos escolares, el lanzamiento de los laboratorios de ciencia experimental,  el mantenimiento 
de un alto nivel de desempeño y trabajo por el fortalecimiento de las prácticas escolares para continuar siendo Muy Superior en resultados y garantizar los principios de 
una gran familia.

Definitivamente ha sido un gran año que con el apoyo y el compromiso de todos pudo ser posible este crecimiento!!! Gracias a los que hicieron parte del Proyecto, en 
especial, a los Maestros y Colaboradores Lasallistas que con tesón forjaron el proyecto de Escuela Católica, a los Padres Consejeros de Curso que con su tiempo y 
compromiso fueron incondicionales en el trabajo y a la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia que desinteresadamente nos brindó alternativas para el 
mejoramiento continuo de los procesos y la infraestructura de la Concha Acústica.

Con este marco, se constituye un gran reto el 2014 y el inicio de una nueva década, PREPAREMONOS!!!

Para todos mi abrazo y estima, que la Santísima Virgen María y San Juan Bautista De La Salle los acompañe y proteja por siempre!!!

"Después de escalar una montaña muy alta, 
descubrimos que hay muchas otras 

montañas por escalar." 
Nelson Mandela

HNO. JOSÉ ALEXANDER SANTAFÉ ANDRADE
Rector.
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Horizonte
Institucional

La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito Lasallista de Bogotá y sus 
colaboradores, orientados por la Iglesia Católica y los Principios de su Santo Fundador San Juan Bautista De La 
Salle, son una comunidad cuyo carisma se centra en procurar a la niñez y la juventud una educación humana, 
cristiana y académica de calidad, con especial atención a los pobres, promoviendo su desarrollo integral.

Misión

En el año 2015 la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito Lasallista de Bogotá 
continuará siendo una comunidad líder en la prestación del servicio educativo, que fomenta y vivencia la cultura 
de la calidad, a través de una formación integral y en concordancia con las exigencias de la normatividad 
vigente.

Visión

El Servicio Educativo que ofrece la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito 
Lasallista de Bogotá satisface las necesidades y requerimientos de los Estudiantes y Padres de Familia o 
Acudientes mediante:

La educación humana, cristiana y académica de calidad.
La mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
La conformación de un Equipo Humano competente.

Responder a las necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia o acudientes en la formación 
humana, cristiana y académica de acuerdo con la Misión Educativa del Distrito Lasallista de Bogotá.

Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
Mejorar continuamente los estándares de competencia del Talento Humano

Política de Calidad

Objetivos de Calidad



4

Consejo Directivo

Eduardo Barco

Leonardo Becerra 

Sergio Acosta

Manuela Bonilla

Hno. José Alexander Santafé Andrade  

Carmen Andrea Ortiz 

Sandra García  

Hno. Andrés Cárdenas 

Mauricio Franco

Luis Dionicio Gómez Parra

Ausentes: 

Maria José Guerrero

Pedro Vargas
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Jenny Zamira Rolon 
Coordinadora Académica 

CoordinaciónCoordinación
AcadémicaAcadémica

Coordinación
Académica

La Salle Cúcuta hoy, experimenta en su día a día una apuesta viva por la mejora contínua.  En este 2013, año de la Competencia Comunicativa Lasallista, 
ha sido posible afianzar dinámicas de evaluación, mejoramiento e innovación permanente desde la concertación y consolidación de relaciones sociales 
que nos permiten ser y crecer como comunidad.

Un conjunto amplio de avances nos permiten ser seno de nuevas propuestas; somos una Comunidad Lasallista permeada constantemente por 
acciones conducentes a la construcción de una cultura para la paz, que se ha convertido en el eje central para la formación humana y cristiana en todos 
nuestros procesos de convivencia escolar. La educación para la paz que se promueve desde la comunidad lasallista invita al ejercicio de los derechos 
humanos cuyo objetivo es la transformación de los ambientes de aprendizaje, donde se proveen de herramientas a los niños y las niñas para que los 
conflictos se asuman desde la concertación, el diálogo y el reconocimiento de las diferencias como sujetos activos de derechos  en el contexto escolar, 
familiar y comunitario

Potenciar el desarrollo de las competencias Comunicativas, ha derivado en procesos amplios de impacto generalizado desde la formación y reflexión 
permanente donde la lectura y la escritura han tenido un papel fundamental. Se ha capacitado al personal docente con un conjunto amplio de 
herramientas para que en todos los niveles y desde todas las disciplinas, se desarrollen prácticas pedagógicas posibilitadoras de nuevos alcances en 
habilidades y competencias lecto escritas de los estudiantes, apoyando uno de los proyectos pedagógicos bandera que fue relanzado este año, el 
proceso lector.  En esta misma línea, un trabajo de formación en sistematización de experiencias, permitirá recoger los más altos niveles de impactos de 
las propuestas desarrolladas y consolidarlos en memorias escritas vivas que posibiliten el aprender de cada proyecto y ampliar su campo de aplicación 
desde perspectivas mucho más objetivas.

En nuestro campo pedagógico, se ha ampliado la prestación del servicio educativo hasta el nivel de prejardín inicial; este año, niños y niñas de dos años 
entraron a formar parte de la comunidad en una propuesta de estimulación temprana integral donde contaron con todos los medios logísticos, físicos, 
didácticos y pedagógicos para iniciar la formación de su primera infancia en un entorno social y escolar seguro que potencie sus habilidades y 
capacidades.  Hemos incorporado para este fin, nuevos especialistas para el desarrollo sensorial, artístico y comunicativo de los niños, por lo que 
contamos con docente de música, fonoaudióloga y un excelente grupo de docentes, sicólogas, auxiliares y directivos que diariamente innovan y 
proponen mejores espacios y oportunidades de desarrollo para los más pequeños; uno de ellos se dio con el lanzamiento y la aplicación de los módulos 
con la Serie Educativa La Salle Cúcuta que logra cualificar aún más los procesos desarrollados y garantizar su continuidad exitosa.

En este año crecimos en experiencias, en sueños y también en número, porque seguimos aumentando grupos y elevando niveles de exigencia en 
procesos de evaluación y en todos los proyectos que a diario desarrollamos;  con alegría se cuentan con excelentes y mejoradas aulas integrales en la 
media, mantenemos la intensificación de inglés general y la aplicación de niveles en secundaria, las especialidades deportivas en las cuatro disciplinas 
básicas, los seminarios de dibujo y tecnología, las salidas de aprendizaje en contexto y todas aquellas propuestas educativas que han enriquecido el 
proceso escolar de nuestros jóvenes. En este año incluso, se modificó el espacio de convivencias para plantear en secundaria los campamentos 
escolares y se dio a la niña, la joven y la mujer lasallista, un espacio privilegiado desde el proyecto: Mujer líder y ejemplo Social. Todo esto para tejer 
nuevas y mejoradas condiciones sociales, culturales y educativas que promuevan la calidad de la propuesta educativa.

Ustedes, promoción de Bachilleres Lasallistas 2013, han realizado un gran trabajo, son testigos vivos de una marcada evolución de nuestros procesos 
educativos y pueden dar testimonio de los esfuerzos de toda una comunidad Educativa por crecer y dejar huella. Para aquellos que tuve oportunidad de 
acompañar desde pequeños  y para quienes se han ido vinculando en el camino, no quedan más palabras que decir, porque cada una está traducida en 
acciones en pro de su formación y bienestar. Hoy sólo deben continuar en la búsqueda del ÉXITO en cada una de las metas y propósitos que se 
propongan. Felicitaciones por los logros alcanzados y que sea este el primero de muchos logros en cada una de sus vidas.
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Comité  Directivo

Consejo Académico

Juan Carlos Tarazona, Maira Alejandra Fiallo Ayala,  Maria Alejandra Sánchez,  Doris Maritza Duarte Fonseca, Hno. José Alexander Santafé Andrade, 
Jenny Zamira Rolon Arguello, Carmen Andrea Ortiz, Juan Carlos Muñoz, Luis Dionicio Gómez Parra.

 Fernando Triana, Roció Laguado, Martha Serpa, Jenny Zamira Rolon, Hno. Alexander Santafé Andrade, Nelsy Ramírez, 
Alba Patricia Martínez, Yurgen Cuevas, Alfredo Lozada, Jhon Bohórquez, Hno. Andrés Cárdenas.
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Comité de Calidad

Asopadres

Mauricio Delgado, Maira Fiallo, Felipe Bautista, Karime Navarro, Hno. José Alexander Santafé, Jenny Rolon, 
Hno.  Andrés Cárdenas, Dominga Duitama, Luis Dionicio Gómez Parra.

Francelina Bonet Jáuregui, Marisol Rincón Rodríguez, Stella Gómez Carvajal, Yasminth Sánchez  Santander, 
José Minorta, Eduardo Javier Barco, Sandra Leal, Abel Rey,  Johanna Duran, Myriam Vega.
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Depto. de Servicios Generales

Personal Administrativo

Fila Superior    : Diego Pabón, Edwin Figueredo, Mauricio Delgado, Gabriel Rangel, Luz Karime Navarro, Hno. José Alexander Santafé, Sandra Téllez, 
Lucy Solano, Diana Manoslava, Dominga Duitama, Luis Dionicio, Charly Fernanda Gelvez.

Fila Inferior: Patricia González, Maira Fiallo Ayala, Vianny Guerrero.

Fila Superior    : Edgar Omar Camero Berbesi, William Arley Galván Bayona, Carlos Humberto Acevedo Gelvez, Boris Jaimes Mora, Cesar Adrián Peñaranda, Jean Carlos Araque Celis, 
Freddy Martin Peñaranda Calderón, José Eduardo Acevedo Gelvez, Diego Alexander Contreras Romero, Luis Dionicio Gómez Parra.

Fila Inferior: Miriam Guevara López, Rosa Inés Vásquez Melo, Teresa Buitrago Gamboa, Blanca Nubia Franco Rojas, 
Alba Aurora Lara Suarez, Alix Mongui Zambrano Vargas.
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Elkin Martínez Sánchez

Víctor Fulvio Triana

Javier Mejía

Héctor Manuel Huérfano

Hno. Andrés Cárdenas

Carlos Leonardo Becerra

Raúl Alexander Fonseca

Mónica Cote

Maria Isabel Salazar

Gabriel Rangel

Yuri Milena Rodríguez

Luz Karime Acevedo

Olga Patricia Granados

Martha Lorena Becerra

María del Rocío Laguado

Departamentos de Áreas

INGLES
Edwin Giovanni Robayo

Adriana Geovana Ferreira

José Fernando Triana

María José Guerrero

Nellys Paola Mendoza

Patricia Hernández Calderón

Diana Carolina Arengas

Francia Pilar Blanco

María Jakeline Niño

Wilson Ramiro Cabezas

MATEMATICAS

SOCIALES
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Departamentos de Áreas

LENGUAJE

CIENCIAS NATURALES

ED. FISICA

Leidy Rodríguez

Magda Liliana Marmolejo

Mercedes Caselles Vargas

Jesus Daniel Torrado 

Nelsy Gliced Ramírez

Flor del Pilar Barón

Rosa Elizabeth Jaimes

Maritza angélica González

Yessi Peña

Erika Yurley Alcina 

Mayra Alejandra Sánchez

Natalia Rangel

Ruth María Montero 

Yurgen Cuevas Rodríguez

Harold Guerra

Rosmira Jiménez Hernández

José Alfredo Lozada

Manuel Contreras

ENFERMERIA
Sandra Téllez
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Departamentos de Áreas

ARTE
Fanny Herrera de Porras

Eliana Mantilla

Alba Patricia Martínez Pinzón

ED. RELIGIOSA
Lendy Maritza Valencia

Leidy Tatiana Santos

Jhon Andrés Bohórquez

PSICOLOGIA

Zirley Duran, 

María Elena Blanco

María Alejandra Sánchez

Leydi Lorena Bustos

Diana María Pinilla

PREESCOLAR
María Del Pilar Caicedo,

Elizabeth Noguera Moncada

Martha Inés Serpa

Darlin Yudith Rodríguez

Lisset Rocío Landazábal

Jennifer Johana Parada

Katherine Orosco Villamizar

Leonor Cecilia Obregón

Lady Bibiana Martínez 
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Actividades Primer Semestre
Bienvenida Alumnos Nuevos
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Actividades Primer Semestre
1er. Foro Ciencias Naturales - Greenday
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Actividades Primer Semestre
Campamento1 - Salle 6o.
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Actividades Primer Semestre
Carrera Atlética
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Actividades Primer Semestre
Semana Lasallista
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Actividades Primer Semestre
Complementarias
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Actividades Primer Semestre
Curso de Inmersión
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Actividades Primer Semestre
Curso de Inmersión
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Actividades Primer Semestre
Día de La Mujer
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Actividades Primer Semestre
Día de Los Niños - Primaria
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Actividades Primer Semestre
Día de Los Niños - Preescolar
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Actividades Primer Semestre
Ecolasallismo
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Actividades Primer Semestre
Día de la Sexualidad
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Actividades Primer Semestre
Homenaje al Fundador
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Actividades Primer Semestre
Inauguración Interclases
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Actividades Primer Semestre
Interclases
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Actividades Primer Semestre
Interclases
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Actividades Primer Semestre
Izada de Bandera
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Actividades Primer SemestreActividades Primer Semestre
Primer Día de Colegio Abierto
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Elección de Personero

Actividades Primer Semestre
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Actividades Primer Semestre
Rally Matemático
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Actividades Primer Semestre
Rally Matemático
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Actividades Primer Semestre
Rally Preescolar
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Primera Primera 
DivisiónDivisión
Primera 
División

UN 2013 LLENO DE SUEÑOS, ESPERANZAS Y NUEVOS RETOS 

La coordinación de Desarrollo Humano de la I división, eleva una oración de acción de gracias, por estos cinco años ofreciendo a la comunidad 
cucuteña un servicio educativo integral en el nivel preescolar para los más pequeños de la casa.

Durante este año se lideró un gran proyecto, un sueño y un reto que género tanto en la institución como en la comunidad grandes expectativas. 
La apertura de Prejardín Inicial, un servicio educativo y de estimulación temprana para niños de 2 años de edad. Este gran propósito, marco 
profundamente en cada uno de los planes  para este 2013, alimentados por este gran desafío, se dinamizo con el equipo docente un proyecto 
de estimulación temprana que diera respuesta a las necesidades y expectativas de esos nuevos rostros llenos de ternura que llegaban a su 
segundo hogar.

Seducidos por nuestro gran lema “2013: Año de la Competencia Comunicativa Lasallista” y en aras de brindar lo mejor en nuestro preescolar, 
se llevó a cabo la vinculación de la Dra. Zirley Durán como fonoaudióloga, para potencializar y desarrollar las habilidades lingüísticas de los 
niños y niñas; para ello se logró la interacción de la Doctora con estudiantes de primera infancia y la primaria, para determinar el desarrollo del 
lenguaje de cada una de estas edades y así sugerir apoyos y realizar seguimiento dentro de la institución. La vinculación de la Lic. Eliana 
Mantilla docente de música permitió fortalecer la Estimulación musical, la percepción auditiva, discriminación auditiva en nuestros pequeños.

Fortalecer aún más nuestros espacios fue importante para dar respuesta a los nuevos proyectos encaminados para este año, gracias a la 
gestión del Hno. José Alexander, quien ha brindado espacios óptimos para garantizar el desarrollo de proyectos encaminados a la formación 
integral, esto permitió que la estimulación sensorial, fuera un pilar fundamental en cada uno de nuestros niveles, fortaleciendo cada uno de los 
sentidos permitiendo la comunicación con el color, las texturas, los sonidos, los sabores y olores provocando entonces una receptividad 
sensitiva que repercute en una mayor atención. Actividades como: la piscina en espuma, la elaboración de papel reciclable, el sentir sabores y 
aromas a ciegas, la elaboración de meriendas, la interacción con el material del gimnasio, la elaboración de material con diferentes texturas 
fueron algunas de las experiencias vividas.

on muchos los proyectos ejecutados algunos enmarcados para fortalecer habilidades y otros para potencializar las mismas, como: El 
Personaje Lasallista de la Semana cada estudiante lidera una serie de actividades en la semana llegando a ser reconocido como un personaje 
único y de corazón lasallista. El baúl de los Cuentos llenos de aventura, miedos, sueños permiten la interacción del menor con el mundo de los 
cuentos y la fantasía para privilegiar procesos lecto-escritores en esta primera infancia. Isla de Apoyo, gracias a nuestro valioso y significativo 
equipo docente se logra intervenir por pequeños grupos en aquellos estudiantes que requieren de mayor seguimiento y acompañamiento para 
lograr grandes metas. Cada uno de nuestros proyectos busca favorecer el desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes, desde el 
estudiante de dos años hasta el de seis años, porque cada uno de ellos están  ávidos de conocimiento por este mundo que los envuelve y los 
reta a ser cada vez mejores.

Creo que si este 2013 fue un año lleno de grandes sueños, el próximo será una nueva puerta abierta a grandes retos. Hoy la Primera División 
queremos decir  ¡GRACIAS!  Por creer en nosotros, por estar a nuestro lado caminando junto con sus hijos para brindar bienestar, gracias 
porque cada día aprendemos más de ustedes y de nuestros niños para ser cada vez mejores
Dios los bendiga, los ilumine y que Jesús viva en sus corazones por siempre.

Esp. Carmen Andrea Ortiz Urbina
Coordinadora de Desarrollo Humano – I División.
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Prejardín Inicial
Titular: LADY BIBIANA MARTÍNEZ OSORIO

Subtitular: JENNIFER JOHANA PARADA RODRÍGUEZ 

Primera Fila
Juan Diego Paipa Almeida, Sara Catalina García, Stephanie Martin Pineda, 

Carly Johanna Parada Duran, Ángel Tomas, Sofía Rojas Idarraga.
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Prejardín Básico A
Titular: Esp. LISSETH ROCIO LANDAZÁBAL

Subtitular: DARLIN YUDITH RODRÍGUEZ VILLAMIZAR 

Primera Fila: 
María Gabriela Moreno Fiallo, Naren  Eduardo Garaviz Rochel, Lucas David Villamizar Martínez, 
Miguel Ángel Cabrera Aristizabal, Juan Sebastián Muñoz Fernández, Manuel Alexis Claro Rincón, 
Mariangel Valero Sanguino.

Segunda Fila:
Valeria Rojas Rey, Natalia Andrea Martínez Carrascal, Isabel Sofía Pérez Ortiz, 
Valerie Shamila Losada Parra, Danna Camila Guzmán Meza, Daniela Sofía León Duran, 
Danna Valentina Tutira González.
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Prejardín Básico B
Titular: LEONOR CECILIA OBREGÓN CANTOR

Subtitular: ZIRLEY DURAN SANTOS - FONONDIOLOGA

Primera Fila: 
Johan Estaban Rayo Rivera, Jesús Simón  Lindarte Urbina, Nicolás Bonilla Peñaloza,
Jhoan Eduardo Leiva, Juan Sebastián Ríos Mora, Jhon Alexis Hurtado Gavilán, 
David Santiago Beltrán Beltrán, Antonio José Mendoza Torres.

Segunda Fila:
Nicole Alexandra Valencia Gutiérrez,  María José Ramírez Chapetta, Michelle Nicole Daza Castillejo, 
Camila Alexandra Parra Villamizar, Anyeli Juliana Medina Andrade, Lauren Daniela Hernández Patillo, 
Sofía Vesga Español.
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Jardin A
Titular: ELIZABETH NOGUERA MONCADA

Primera Fila: 
Jorge Andrés Vuelvas Luna, José Santiago Fonseca Soledad, Juan Diego Soto Flórez, 
Marcelo Alonso Quijano Zambrano, David Ricardo Salazar Bastos, 
Camilo Andrés De La Sierra Ortiz, Aarón Amuravi Pedroza Rolon. 

Segunda Fila:
Nicolás Acevedo Botello, Nicole Kamila Jerez Ariza, Andrea Liliana Cárdenas Martínez, 
Yiceth Juliana Villamizar Oviedo, Isabella Gelvez González, Luisa Fernanda Ríos Vivas, 
Camilo Andrés Torres Duran.



40

Jardín B
Titular: KATHERINE OROZCO VILLAMIZAR 

Primera Fila: 
Santiago Manuel Villamizar Carrillo, Samuel Garcia Sepúlveda, Santiago Andrés Gutiérrez Fernández, 
Samuel Andrey Contreras Quiroz, Samuel Barbosa Dulcey,  Josgil Pastor López Gonzales.

Segunda Fila: 
Sebastián Nuñez Esteban, Valerie Gabriela Sanabria Briceño, Isabella Mateus Rodríguez, 
ngela María Márquez Cristancho, Valerie Martin Pineda, Nathaly Caselles Nuñez, 
Andrés Camilo Romero Guerrero.
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Transición A
Titular: MARTHA INÉS SERPA MACHADO

Subtitular:  ELIANA MANTILLA VERA

Primera Fila: 
Roger Gerardo Carvajal Herrera, Sebastián Andrés Sarmiento Martínez, Gabriel  A. Hernández Rubiano, 
Miguel Fernando Mendoza Prada, Andrés Fabián Garcia Figueroa, William Eli Jiménez Navarro, Andrés Felipe Ojeda Sanabria, 
Diego A. Castellanos Colmenares, Andrés Ricardo Vesga Rozo, Samuel A Rodríguez Mendoza, Kennyth A Hernández Silva.

Segunda Fila: 
Silvana Garcia Carreño, Sofía Palencia Vásquez, Luz Francesca Pegliese Prieto, María De Los Ángeles Duarte R.,
María Ángel Vergel Álvarez, Danna Valentina Flores Cárdenas, Isabel Sofía Cuevas Cárdenas, Lugleidis J. Torres Aranguren, 
Alejandra Quintero Jaimes.



42

Transición B
Titular: MARIA DEL PILAR CAICEDO

Subtitular: ADRIANA GEOVANNA FERREIRA

Primera Fila: 
Juan Diego Quiñonez Castillo, Ángel David Arévalo Cuervo, Maikh Santiago Chaustre Pinzón, Jesús David Cuellar Garcia, 
Luis Alberto Pérez Corzo, Juan David Rivera López, Omar Eduardo Neira orejuela, Mateo José Villamizar Ortiz, 
Santiago Andrés  Martínez Carrascal, Juan Felipe Avendaño Linares, Juan David González Arenas.

Segunda Fila: 
Ángel Andrey Rodríguez Carrillo , Hellen Andrea Delgado Vega, Luciana Conde Pabón, Daniela Andrea Murillo Caselles, 
Mía Isabella Charry Nieto, Laura Sofía Álvarez Bermúdez, Loren Gheraldyn Solano Esteban, Luis David Bacca Carrillo.
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SegundaSegunda
DivisiónDivisión
Segunda
División

EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO EN CLAVE DE CONSTITUIR SUJETOS EN AMBIENTE DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA:  
Ser, hacer y acontecer con otros. 

La gran mayoría de los adultos que poblamos este planeta hemos sido formados bajo las banderas de la obediencia con un tinte de sumisión, la 
responsabilidad individual, el sacrificio de lo particular para privilegiar lo colectivo, el deber antes del derecho y otras dinámicas humanas fruto 
de la experiencia dejada y transmitida por padres y abuelos que fueron actores o espectadores directos de grandes conflictos mundiales y 
locales cuyas mentes están impregnadas por estilos de vida y crianza altamente marcados por el horizonte del castigo y el premio,  la alta 
consigna de la letra con sangre entra, el adulto decide y el adolescente o el infante escucha, respeta y acata.

Hemos sido criados bajo la dominación adultocéntrica y nos han preparado para recibir las banderas de dicho movimiento cultural donde el 
adulto reclama lo propio y mira al adolescente con el dedo inquisidor, pero donde nuevos escenarios culturales y de prácticas novedosas están 
condicionando y dictaminando el ser y acontecer de las nuevas generaciones. 

Hoy nuestros niños y niñas, sus prácticas de ser y habitar, están haciendo una transición drástica, una evolución de lo que nuestras mentes 
concebían como niñez y adolescencia y exigen de nosotros más allá de una postura represiva y de dominación excluyente, una actitud-
competente de prácticas inclusivas que permitan al niño mostrar su universo de sentidos y significados, no desde una búsqueda de aceptación, 
porque los niños y niñas no pretenden que les aceptemos, pues ya no es una premisa la aceptación adulta para el niño o niña, sino para que el 
adulto logre entender, asumir y aceptar las dinámicas internas y externas de aquel o aquella que por muchos años fue visto como un anormal que 
requería unos parámetros, unos límites y unas normas para llegar a unos mínimos concebidos desde el mundo adulto para ser aceptado y 
reconocido pero ya no como era en esencia ese sujeto sino como un adulto en miniatura.

Las prácticas y reflexiones actuales en torno a los ambientes de interrelación humana en la escuela nos llama vehementemente a repensarnos y 
descentrarnos. Nos lanza a incluir dentro de nuestro mundo las condiciones de la mirada de los niños, tanto así, que si pensamos en unos 
ambientes de paz y de convivencia, debemos dar el lugar protagónico merecido a cada uno de estos niños y niñas; nuestra labor no es la de 
analizar enfermos y medicar sanciones y castigos punitivos excluyentes, nuestra labor es la de constructores-mediadores y facilitadores de 
ambientes sanos de encuentro donde el derecho tenga el mismo nivel, reciprocidad e incidencia que los deberes, donde sepamos ver con mirada 
de niños cada acontecimiento, donde privilegiemos el formar y no el castigar y logremos contribuir en la configuración de sujetos de paz, sin 
necesidad de enajenar sino con la clara idea de los riesgos y peligros del mundo real. La escuela lasallista por tradición está concebida como 
lugar de salvación, esto en términos de practicas actuales nos hace pensar y poner en marcha prácticas, eventos y posibilidades que constituyan 
la PRIMARIA como espacio-lugar-acontecimiento-ambiente-sujeto-particular y colectivo en el que lleguemos no con la mirada perseguidora y 
prejuiciosa sino con la actitud-competencia de aquel que se ubica frente a otro sujeto que si bien esta en construcción también es un sujeto de 
derechos y deberes, en cuya relación no se podrá privilegiar o ubicar por encima ni derechos ni deberes sino bajo las mismas condiciones.

La escuela lasallista en ambiente de educación básica primaria está pensada y comprendida por sujetos de derechos y deberes, con las 
condiciones de dignificación, de escucha y de par ticipación que permitan la concienciación de las capacidades par ticulares y colectivas, en 
camino de construcción, crecimiento, desarrollo y constitución de sujetos que se proyectan a la consolidación de prácticas donde el ser y el 
acontecer sea una oportunidad de encuentro bajo el ser y el acontecer con otros, para otros, por otros y desde otros. La convivencia y la paz se 
constituyen desde unas prácticas actualizantes y constituyentes de sentido no solo de sujetos sino de colectivos y de nación. 

Mg. Juan Carlos Tarazona R.
Coordinador – II División.
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Primero A
Titular: LEIDY TATIANA SANTOS AÑEZ
Subtitular:  ALBA PATRICIA MARTÍNEZ

Primera Fila: 
Andrés Pérez, Juan José Polo, Rony Salazar, Ángel Julián García, Fabián Ramírez, Jorge Cotamo, Jaider Pérez,
Tomás Romero, Santiago Cabrera, Juan Diego Rojas. 

Segunda Fila: 
Jesús Camargo, José Pineda, Danna Flórez, Isabel Fuentes, Marian Becerra, Isabela Hernández, Ariany Álvarez, 
Luisa Morales, Sara Aristizabal, Yeison Quintero.

Tercera Fila: 
Juan Arias,  Jesús Mora, Rafael Jurado, Andrés Gómez, Manuel Hernández, Andrés Beltrán.
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Primero B
Titular: MARÍA ISABEL SALAZAR LEAL

Subtitular:  PATRICIA HERNÁNDEZ CALDERÓN

Primera Fila: 
David Rodríguez, Carlos Calderón, Sebastián Vargas, Juan Palencia, José García, 
Gabriel García, Andrés Rojas, Juan Silva, Óscar Bautista, Juan Muñoz, William Castro.

Segunda Fila: 
Juan Díaz, Laura Ordoñez, Mariana Rodríguez, Gabriella Zaccagnini, Juliana Mejía, 
Thaily Álvarez, Victoria Vaca, Michelle Farfán, Ángela Bonfante, Laura Hurtado, 
Hanssneyder Melano. 
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Primero C
Titular: ROSA ELIZABETH JAIMES

Primera Fila: 
Nicolas Zambrano, Camilo Carrascal, Manuel Romero, Cesar Picón, Álvaro Peñaranda, 
Sebastián Espinosa, Nicolas Ortega, Nicolas Escobar, Jairo Serrano.

Segunda Fila: 
Camilo Osorio, Isabela Romero, Andrea Pabón, Luisa Lozada, María Jimenez, Sofía López, 
Juan González, Nicolas Peñaranda, Diego Silva, Alejandr Vergel, Leonardo Alvarado.
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Segundo A
Titular: MAYRA ALEJANDRA SÁNCHEZ 

Primera Fila: 
David Velandia, Santiago Sánchez, Marcos Mojica, Aissami Mantilla, Alejandro Álvarez, 
Santiago Mendoza, Andrés Barrera, Alejandro Rodríguez, Diego Arias, Miguel Bernal.

Segunda Fila: 
Lisandro Maldonado, Esteban Lozada, Martin Zambrano, Julián Caicedo, María Ceballos, 
Ximena Fernández, Natalia Pallares, Mariana Contreras, Pablo Lozada, Santiago Prada, 
Daniel Suarez, Sebastián Fernández, Ángel García, Diego Prieto, Alexis Hurtado.
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Segundo B
Titular: MERCEDES CASELLES

Primera Fila: 
David Valencia, Vistor Calderón, Sebastián Conde, Daniel Cruz, Oscar García, Julián Becerra, 
Camilo Ortiz, Santiago Florez, Gabriel Rojas, Brendon Velsquez, Tomas Hernández.

Segunda Fila: 
Ricardo Loyo, Sebasyian Cabeza, Daniel Rodríguez, Santiago Martinez, Silvia Mora, 
Alejandra Mogollon, María Duran, Melany Uribe, Laura Rodríguez, Lina Minorta, María Romero, 
María Otero, Alejandra Hernández, Stefania Hernández, Walter Jimenez, Manuel León, 
Yojan Otero. 
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Segundo C
Titular: MARTHA LORENA BECERRA

Primera Fila: 
Carlos Silva, Sebastián Arias, Felipe Tordecilla, Daniel González, Arturo Santana, Yostin Vélez, 
Pablo Jereda, Diego Castro, Elkin Gomez. Hector Cardona.

Segunda Fila: 
Santiago Mantilla, Kimmi Cuellar, David Vargas, Isabella Morales, Daniela Florez, Camila Rojas, 
Emili Parodi, Lina Zafra, Hilary Figarella, Santiago Miranda, Héctor Gil, Diego Ortiz, 
Eduard Mendoza.
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Tercero A
Titular: VÍCTOR FULVIO TRIANA

Subtitular:  GABRIEL RANGEL VERA

Primera Fila: 
Roxana Suarez, Angelo Huertas, Jeronimo Duarte,  Ramón Gomez, Nicolas Blanco, 
Juan David Mendoza, Diego Andrade, Gabriel Ayala,  Gerson Barbosa, Santiago Torrado.

Segunda Fila: 
Juan Sarmiento, Karen León, Juan David Rincón,  Manuela González, Juan José Aristizábal, 
Daniela Sanabria, Esteban López, Laura Leal, Hugo Thyme, Sebastián Picón.
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Tercero B
Titular: FLOR DEL PILAR BARÓN

Subtitular:  ROSMIRA JIMENEZ HERNANDEZ

Primera Fila: 
Diego Niño, Rodrigo Quintero, Andrés Velásquez, Natali Esteban, Ashlee Valencia, 
Santiago Rodríguez, Cesar Villamizar, Diego Cabrera.

Segunda Fila: 
Juan Sánchez, Harlinton Zapata, Nicolás Vásquez, Linda Rincón, Angelina Mantilla, 
Carlos Cuellar, Jefferson Latorre, Carlos Corzo, Yoel Ramírez.



52

Tercero C
Titular: JENNIFER NATALIA RANGEL

Subtitular:  OLGA PATRICIA GRANADOS

Primera Fila: 
Juan Bonet, Roldan Colmenares, Kevin Hernández, Sebastián Zambrano, Esteban Agón, 
Cristian Rengifo, Daniel Amaya, Kevin Romero, Arley Gómez. 

Segunda Fila: 
Manuel Nova, Andrés Tirado, Rubén Mariaca, Stefania Reyes, Paula Arias, Manuela Rojas, 
Sharik Álvarez, Royner Omaña, Haider Celi, Julián Ríos, Jorge Alvarado.
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Cuarto A
Titular: DIANA CAROLINA ARENGAS

Subtitular:  MARÍA JAKELINE NIÑO ALFONSO

Primera Fila: 
Alfonso Granados, Kevin Olivares, Juan Aguilar, Samir Conde, Luis Celis, Javier Restrepo, 
Sebastián Herrera, Juan Porras, Joan Niño, Juan Sosa, Juan Parra, Nicolás Sandoval, 
Ángel Gonzales, Santiago Torrado, Omar Monsalve.

Segunda Fila: 
David Ramírez, Cristian Barrera, Kevin Cárdenas, María Paz, María Guzmán, Katalina Montaño, 
Lina Rebolledo, Libia Torres, Valentina Mendoza, María Caballero, Gina Salazar, Andrés Bayona, 
Kevin Rincón, Michael Colonia.
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Cuarto B
Titular: HÉCTOR MANUEL HUÉRFANO

 Subtitular:  FRANCIA PILAR BLANCO MEDINA

Primera Fila: 
Pablo Pimienta, Sergio Rincón, Carlos Peña, Javier Londoño, Sebastián Angarita, Andrés Parodi, Pablo Cuesta, 
Mauricio Ortiz, Reinaldo Serrano, Leandro Acevedo, Tomas Forero, Sebastián Villamizar, Ángel Quintero, Jesús Beltrán, 
Julián Peña.

Segunda Fila: 
David Franco, Esteban Chacón, Felipe Porto, David Arroyave, Sebastián Leal, Karla Delgado, Ángela Conde, 
Sofía Trujillo, Saray González, Isabella Fernández, Catalina Parra, Valentina Angarita, Fernanda Corzo, 
Alejandro Martínez, Alejandro Morales, Jhon Gutiérrez, David Ramírez.
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Quinto A
Titular: MAGDA LILIANA MARMOLEJO

Primera Fila: 
Santiago Leal, Adrián Jaimes, Santiago Murzi, Miguel Ángel Pezzotti, Luis Mariño, 
Carlos Botero, Pablo Rojas, Diego Rivera, Santiago Pérez, Marco Cotrina.

Segunda Fila: 
Daniel Méndez, Jairo Vargas, Zuly Maldonado, Vanesa Gómez, Ángela Torres, Eliana Montaño, 
Sebastián Navarrete, Carlos Estupiñan, Beymer Caselles, Reina Suarez, Daniela Téllez, 
Gerelin Díaz. 
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Quinto B
Titular: WILSON RAMIRO CABEZA 

Primera Fila: 
Luis Lara, Adran Sánchez, Julián Duarte, Andrés Marrugo, David Suarez, Juan Márquez, 
Camilo Torres, David Portilla, Andrés Ramírez, Javier Guzmán, Santiago De La Sierra, 
Sebastián Sánchez.

Segunda Fila: 
Esteban García, Manuel Zabala, Jorge Pinoleta, Iván Zapata, Valeria Araque, Andrea García, 
Isabella Arango, Daniela Vera, Nidia Prada, Valentina Cárdenas, Fernando Contreras, 
Sebastián Rodríguez, Ilian Parada, Fernando Salazar.
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TerceraTercera
DivisiónDivisión
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División

2013. UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA Y VALIOSA EN EL PLANO FORMATIVO.

Hablar de la Tercera División, es  hacer la presentación de todo un grupo humano que se ha caracterizado por el dinamismo, la alegría, el 
compromiso y el apoyo en las diferentes actividades propuestas desde la institución en el transcurso del año a nivel educativo, deportivo, 
cultural y religioso. Es hacer todo un recorrido histórico que tiene sus inicios el 16 de enero, día en que se consolida el grupo de los 17 
saberes, conocimientos y  experiencias que se ve representado  en el equipo de maestros que acompaña los diez grupos que conforman 
los niveles de sexto a octavo. Son ellos, (los maestros) quienes con su constancia y dedicación han hecho las veces de pastores y guías 
de los niños y niñas que les fueron confiados.  Es hablar de un grupo de nueve padres de familia, que sacaron un espacio  de su tiempo y 
responsabilidades para hacer las veces de voceros  de cada uno de los grupos que representaron  en el Consejo de Padres. 

Es hacer alusión a la oficina de Psicología Escolar de la división, ente que desde el quehacer y experiencia,  acompaña  y motiva al grupo 
de estudiantes y familias que  hacen parte de la Coordinación, pues, es una labor de seguimiento, escucha atenta y palabras oportunas 
que buscaron favorecer el crecimiento y fortalecimiento de la persona del estudiante.  

Es hacer referencia a los 240 estudiantes que hacen parte de los diez grupos que la conforman. Son 240 manifestaciones de ansias de 
conocimiento, de alegría, temperamentos, historias de vida, realidades socioafectivas que desde sus rasgos particulares, han sido las 
encargadas de darle vida a una parte de  nuestro colegio. 

El 2013,  ha sido un año donde a nivel institucional se quiso  hacer bastante énfasis en la competencia comunicativa, aquella desde la que 
se ha buscado fortalecer ese saber: saber, ser, hacer y convivir a partir de la experiencia del mundo de la lectura.  Es gratificante lograr 
identificar el valor y gran aporte de esa experiencia  en los procesos comunicativos, cognitivos y relacionales entre los integrantes de la 
división 

Es una división de la que podríamos hacer una relación y un paralelo con una embarcación que inició su travesía hacia una meta y un 
puerto determinado. Un recorrido al que se le fueron sumando nuevos personajes y en el  que otros se fueron quedando y cambiando de 
rumbos. Ha sido un trasegar cargado de experiencias significativas, donde cada uno de los  participantes  de la tripulación, compartió, 
apoyó y favoreció el buen curso de ese gran recorrido que tenía como fin último, conquistar nuevas experiencias y avanzar en el plano 
formativo. 

Para ello se hizo necesario contar con: el entusiasmo  y las ganas de ser mejor, el apoyo de las familias, el acompañamiento de los 
maestros y las exigencias institucionales, para llegar hasta donde hemos deseado.  

Queda como propósito, seguir trabajando  por  alcanzar las  nuevas metas que han ido surgiendo en el recorrido de nuestro proceso 
formativo, fortalecer nuestra  dimensión personal, espiritual y cognitiva, hecho  que implicará constancia y dedicación para seguir 
haciendo las cosa “bien y cada vez mejor”

Lic. Juan Carlos Muñoz Pérez
Coordinador – III División.
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Sexto A
Titular: LINA PAOLA REY

Subtitular:  NELSON ENRIQUE MEJÍA GALVIS

Primera Fila: 
Santiago Gómez, Juan Lara, Andrés Contreras, Martin Parra, Juan Chaparro, Iván Cáceres, 
Miguel Cárdenas, Camilo Pedraza, Omar Martínez.

Segunda Fila: 
Juan Ortega, Rodrigo Suarez, Carlos Díaz, Brandon Carrillo, Yuneidy Celi, María Castillo, 
Kimberly Sanabria, Natali Triana, María Peñaloza, Adriana Cárdenas, Alejandra Vergel, 
Sebastián Henao, Nelson Morales, Camilo Álvarez, Bernardo Zambrano, Manuel Jaimes.
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Sexto B
Titular: LUZ KARIME ACEVEDO MOTTA
Subtitular:  JOSÉ FERNANDO TRIANA

Primera Fila: 
Camilo Jaimes, Camilo Pabón, David Rojas, Gabriel Blanco, Santiago Díaz, Héctor Silva, 
Pablo Gamboa, Andrés Camilo, Héctor Miranda, Gustavo Sánchez.

Segunda Fila: 
Brenda Vargas, Camilo Velásquez, Silvia Álvarez, Gabriel García, Gabriel Caselles, 
Valentina Galvis, Mariana Olguín, María Vélez, James Rincón, Álvaro Rueda, Santiago Marthein.
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Sexto C
Titular: LEIDY RODRÍGUEZ

Subtitular:  NELLYS PAOLA MENDOZA

Primera Fila: 
Julián García, Andrés García, Mario Pallares, Sebastián Ortega, Ramón Vargas, 
Fernando Álvarez, David Aldana, Julián Becerra, Andrés Quintero, Ángelo Serrano. 

Segunda Fila: 
David González, Martín Polo, Jimena Flórez, Daniela Mendoza, Laura Mora, Gabriela Mendoza, 
Karen Naranjo, Valentina Duran, Ronald Suarez, Carlos Arango,.
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Séptimo A
Titular: CARLOS LEONARDO BECERRA

Primera Fila: 
Kamilo Lara, Mateo Duarte, Sebastián Peña, Daniel Vargas, Miguel Ortiz, Steveen Iscalá, 
Andrés Ruíz, Mariano Carvajalino, Fernando Quintero. 

Segunda Fila: 
Rafael Vera, Diego Pérez, Alejandra Vergel, Catalina Hernández, Valentina Salazar, 
Karla Mendoza, Julieth Aguirre, Lina Palacios, Lismar Álvarez, Marcela Hernández, 
Adriana Ríos, Salome Villa, Natalia Contreras, David Vera, Luis Velandia.
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Titular: RUTH MONTERO DE VILLAMIL
Subtitular:  EDWIN ROBAYO JEJEN

Primera Fila: 
Diego Ramírez, Eduardo Prieto, Alejandro Peñaranda, Felipe Mendoza, Ángel Cárdenas, Sebastián Bedoya, 
Héctor Sierra, Daniel Restrepo, Javier Ruíz.

Segunda Fila: 
Karla Suarez, Ángela Díaz, Alejandra Higuera, Sofía Sepúlveda, Paola Sarkis, Ivana Mateus, Natalia Toro, 
Natalia Jerez, Stefany Sánchez, María Lozano. 

Tercera Fila: 
Andrés Infantes, Sebastián Contreras, Gabriel Cárdenas, Danilo Calderón, Felipe Mora, Edgar Torrado.

Séptimo B
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Séptimo C
Titular: MARIA DEL ROCIO LAGUADO

Primera Fila: 
Daniel García, Darwin Pabón, Jorge Prieto, Aron Colmenares, Sebastián Torres, José Álvarez, 
Raimy Castañeda, Sebastián Contreras, Luis Nieto, Emerson Garzón, Fernando Tolosa.

Segunda Fila: 
Brandon Patiño, Felipe González, Sebastián Sánchez, Valentina Rey, Olga Esparza, 
Natali Mendoza, Andrea Morales, Enrique López, Felipe Pabón, Andrés Castellanos.
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Titular: MARITZA GONZÁLEZ CAMACHO

Primera Fila: 
Juan Camilo Gil, Juan Pablo Flórez, Camilo Peñaloza, Guillermo Portilla, Carlos Murillo, 
Juan Capacho, Juan Pablo Conde, Esteban Pedroza, Guillermo Maldonado.

Segunda Fila: 
Johan Castro, Miguel Duran, Sebastián Rivera, Valentina Barrientos, Wendy Becerra, 
Fabián Estupiñan, Liliana Camargo, Valeria Muriel, Diana Toro, Mariana González, 
Estefanía Torres, David Maldonado, Josué Rodríguez. 

Séptimo D
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Octavo A
Titular: YESSY FABRICCIO  PEÑA JAIMES
Subtitular:  FANNY HERRERA DE PORRAS

Primera Fila: 
Cristopher Santander, Britan Rodríguez, Luigi Osorio, Javier Lozano, Manuel Mogollón, 
Carlos Pérez, Jefferson Amaya, Camilo Roa, David Castillo, Richard Abril, Fabián Pacheco,  
Jo Mariara.

Segunda Fila: 
Juan Calderón, Zaccagnini Bastidas, Karen Ruíz, Dayana Jiménez, Valeria Uribe, María Ortega, 
María Torres, Andrea Ortega, Brenda Villamizar, Yeison Gutiérrez, Oscar Gonzales.
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Titular: LENDY MARITZA VALENCIA
Subtitular:  JOSÉ ALFREDO LOZADA

Primera Fila: 
Carlos Ramírez, Sebastián Sossa, David Peñaranda, Gabriel Entrena, Daniel Paz, Jairo Martínez, 
Darwin Rey, Juan Aguilar, Fabio Quijano, Manuel Valencia,.

Segunda Fila: 
Gabriela Rueda, Gabriela Jurado, Melany Martínez,  Juliana Mejía, Juliana Ramírez, 
Camila Orrego, Valeria Duque, Ana Suarez, Mario Duran, Ronald Vivas, Sebastián Álvarez, 
Fernando Figueroa, Misael Montaño.

Octavo B
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Octavo C
Titular: HAROLD GUERRA

Subtitular:  JAVIER ALBERTO MEJÍA PALLARES

Primera Fila: 
Josue Aldana, Rafael Tarazona, Roberto Serrano, Ali Castañeda, Daniel Pallares, 
Leonardo Claro, James Soto, Diego Arevalo, Cristhian Arroyave, Johan Rincon.

Segunda Fila: 
Angie Bonilla, Julian Fernandez, Gisselle Alvarez, Juliana Candia, Gabriela Bitar, Andrea Vargas, 
Laura Fajardo, Camila Fajardon, Lina Rico, Maria Vargas, Esteban Porras, Luis Duran, Harold 
Guerra.
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CuartaCuarta
DivisiónDivisión
Cuarta

División

CUANDO COMPARTIMOS UNA DIRECCIÓN COMÚN Y TENEMOS SENTIDO DE COMUNIDAD PODEMOS LLEGAR A DONDE 
DESEAMOS MÁS FÁCIL Y MÁS RÁPIDO. ESTE ES EL BENEFICIO DEL APOYO MUTUO.

En este año la Cuarta División cuenta con un total de 196 estudiantes, los cuales conforman 7 grupos entre 9, 10 y 11 grado.

Durante el año se han realizado, liderado y acompañado diferentes proyectos y actividades como: el plan padrino, la preparación 
para la presentación de pruebas externas, servicio social, reflexiones diarias, intervenciones pedagógicas, semana lasallista, 
entre otros, que han contribuido a la formación integral de nuestros jóvenes lasallistas; pero uno de los objetivos principales en 
este año de la competencia comunicativa lasallista es sin duda el acompañamiento que se ha realizado con cada uno de los grupos 
y de los estudiantes que a ella pertenecen, promoviendo la educación humana, cristiana y académica de calidad con especial 
énfasis en la promoción de la cultura de la paz.

En este momento hay 51 jóvenes y jovencitas que nos dicen adiós ya que han finalizado una etapa de su vida escolar como es la 
culminación de su bachillerato. Ha sido un año con altibajos y de cuyas circunstancias han quedado aprendizajes significativos. 
Son muchos los momentos vividos, algunos positivos y alegres, otros no tanto, pero ustedes saben y lo tienen muy claro: “quien 
quiere corrige” porque para cada uno de nosotros ustedes siempre han sido personas muy importantes y especiales, que dejarán 
huella en los corazones de quienes orientamos procesos educativos diariamente en este gran colegio.

En la memoria de cada uno de ustedes permanecerá el día en que llegaron por primera vez al colegio, llenos de curiosidad, de 
expectativas y quizá de temor sin imaginarse que desde ese momento se convertirían en parte de la gran familia Lasallista y cuyo 
tercer apellido en cada uno de ustedes de aquí en adelante sería De La Salle porque este cala tan hondamente en el alma que queda 
tatuado para siempre.

Mis queridos lasallistas llegó el momento de dar un paso y subir un peldaño más en su vida, iniciando así una nueva etapa, la etapa 
universitaria, éxitos en sus proyectos y que con su auténtico testimonio reflejen la formación y los valores que recibieron durante 
todo el proceso en la institución y que a donde vayan dejen huella como Lasallistas que son, porque La Salle Doquiera triunfará.

Doris Maritza Duarte Fonseca
Coordinadora IV División
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Noveno A
Titular: YURGEN CUEVAS RODIRGUEZ

Primera Fila: 
Camilo Cáceres, Julián Gereda, Santiago Duarte, Fabián Mancipe, Brayan Latorre, Felipe Morales, John Bonilla, Eduardo Bayona.

Segunda Fila: 
Sharon Álvarez Wendy Ariza, Sergio Cárdenas, Antonio Rojas, Edwin Rincón, Andrés Casadiegos, Jorge Suarez, Jorge Zabala, 
Carlos Barajas, Rafael Gutiérrez, Natalia Cogollo.

Tercera Fila: 
Camila Granados Nicole Lasada, Brenda Moreno, Adriana Malaver, Estefanía Berbesi, María Chacón, Angie Corredor, Daniela Villamizar.
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Noveno B
Titular: JESUS DANIEL TORRADO 

Primera Fila: 
Rivera Mendoza Kevin Daniel , Sarmiento González José Carlos, Varón Duarte David Alexander, Jiménez Álvarez Juan José, Portilla Montaño Gabriel 
Andrés, Meléndez Muriel Oscar Daniel, Contreras Gelves Ivan Camilo, Cáceres Ortega Gerson David, Herrera López José Sebastián, Aguilar Rodríguez 
Daner Fernando, Suarez Meza Reinaldo Andrés, Hernández Parra Juan Camilo.

Segunda Fila: 
Antequera Calderón Roy Stevens, Pérez Ricci Juan Kamilo, Vivas Arévalo Juan Diego, Romero Hernández Hilary Nicole, Rodríguez Osorio Valeria, Franco 
Ramírez María Paulina, Mendoza Rosas Claudia Alexandra, Duarte Montaño Estefanía, Acevedo García Ana Maria, Mora Leal María Kamila,Gafaro 
Arciniegas Silvia Natalia, Rojas Pérez Juliana Alexandra, Ballesteros Pérez María Camila, López Arenas Hellen Zuley , Jaimes Quintero José Miguel, Díaz 
Pineda David Ricardo, Padilla Mora Miguel Alejandro.
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Noveno C
Titular: ERIKA YURLEY ALCINA 

Subtitular: JUAN MANUEL CONTRERAS MARIÑO

Primera Fila: 
Cristian Bastidas Leal, Felipe García Quintero, Anderson Rodríguez Guillen, Camilo Silva Alarcón, Anderson Jiménez Quintero, 
Willian Díaz Guevara,  Juan Camilo Nerea Elejalde, Jhon Jairo Murillo Cáceres, Cristian Infante  Pérez. 

Segunda Fila: 
Angie Tatiana Valencia Gómez, Gabriela Corte Santos, Alexa Zúñiga Ramírez, María Serrano Castañeda, Stefany Archila Jerez, 
Julián Costa Chávez, David Jijón Cáceres, Carlos González Peñaloza, José Miguel Cárdenas, Fernando Barreara Delgado, Jorge Valencia Motagut, 
Camilo Zapata Jaramillo, Julián Rico Arévalo, Omar Rojas Mogollón.
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Décimo A
Titular: JHON ANDRÉS BOHORQUEZ
Subtitular: HNO. ANDRÉS CARDENAS

Primera Fila: 
Juan Manuel Gómez, Camilo Leal, Samir Serrano, Johan Gómez, Manuel Miranda, Sebastián  Montealegre, Sergio Maldonado, Richard Vera, Henry Botello.

Segunda Fila: 
Gustavo Granados, Camilo Martínez, Felipe Parra, German Ramírez, Juan David Arias, Sebastián Donado, Juan José Bonilla, Francisco Conde, Jorge Cortina.

Tercera Fila: 
Valentina Polonia, Stefany Tamayo, Paola López, Marcela González, Angie Manjarrez, Salma Martheyn, Angie González, Daniela Duque, Kelly Ortiz, 
Valentina Duque.
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Décimo B
Titular: YURI MILENA RODRÍGUEZ

Subtitular: ELKIN MARTÍNEZ SANCHEZ

Primera Fila: 
Jaimes Bautista Juan Pablo, Corona Arias Luis David, Romero Remolina Juan Sebastián, Corona Arias Carlos Alberto, Paredes Martínez Juan Sebastián, Molina 
Ortiz Pedro Alejandro, Peña Hernández Cesar Yovani, Sandoval Pérez Jonathan Eliseo, Torres Peña Andrés Mauricio, Suarez Corredor Carlos Alberto.

Segunda Fila: 
Gelves Badillo Juan Sebastián , López Guerrero Juan Sebastián, Peñaranda Sierra Brayan Jesús, Rivera Restrepo Daniel  Fernando, Cuellar Santaella Alberto Oliver, 
López Garzón Jhefry Arturo, Vergel Leal Diego Fernando, Pinto Castellanos Sergio Alberto, Hernández Morales Juan Camilo.

Tercera Fila: 
Serrano Castañeda Laura Jimena, Gutiérrez Suarez Karla Karali, Hernández Abreo Danna Isabella , Minorta Niño Sandra Milena, Suarez Quintero Lina María, 
Sanguino Cerpa Alison Keliana, Ávila Duanca Maria Camila, Loyo Rodríguez Emilin Chariana, Gamboa Morales Maria Camila, Oliveros Tristancho Wendy Stefany, 
Peña Rolon Maria Camila.
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Al encontrarme ya en el final de mi época escolar, 
principalmente quiero agradecerles a mis padres por toda su 
compañía y apoyo incondicional que siempre me han 
ofrecido, por su ejemplo y por todo el esfuerzo que han hecho 
para ser de mí una excelente persona con principios e 
ideales… En este momento es algo difícil manifestar por 
medio de palabras  lo que se siente, ya que son muchos los 
sentimientos encontrados,  puedo sentir alegría y orgullo de 
graduarme después de tantos años de colegio, nervios de 
pensar en  todos los nuevos retos y metas que el futuro nos 
trae, emoción y nostalgia al ver como nuestro grado lo 
podemos compartir con compañeros y amigos de años, esas 
personas que tanto aprecio les tengo, tantos momentos que 
hemos gozado, las experiencias vividas, el descubrir, 
compartir, sentir y una cantidad de cosas que pudimos 
presenciar durante este tiempo, los lazos que se fueron 
construyendo poco a poco, la amistad, el amor, el 
compañerismo. 

Un tiempo que ya se nos fue y nos deja hermosos recuerdos 
que nunca se olvidaran, mi historia en la Salle comenzó en 9, 
pero pienso que fue suficiente para saber lo valioso que fue 
estar allí, se quedan en la mente y en el corazón momentos 
tan invaluables como las fiestas, las interclases, las recochas, 
los primeros romances, las integraciones de once, los 
momentos de locura; se recuerdan personas únicas a las 
cuales quiero muchísimo, personas como lo es la profe Nelsy 
que desde el primer momento nos ha acompañado, nos 
brindó su cariño de la mejor forma que lo pudo hacer, 
educándonos fuertemente pero a la vez con mucho amor, sus 
regaños y sus risas con nosotros fueron cada uno de gran 
valor, mis amigas Diana, Camila y Aleja fuimos compañeras, 
compinches, secuaces y consejeras, las cuales me 
acompañaron en momentos muy importantes, amigos como  
Yeison (el negrito) y su gran capacidad para contar chistes 
malos! 

O sebas Duran  un gran compinche, el cual siempre me hizo 
reír y distraerme en momentos no muy prudentes, y en  fin a 
todos mis compañeros, que al fin de cuentas entre 
discusiones, risas, recocha, inmadureces, felicidad, rebeldía, 
cada quien se hizo querer a su modo, todos tan diferentes, sin 
embargo tan cómplices a la hora de hacer de cada instante un 
momento de alegría y juego , todos fuimos muy unidos, un 
grupo excelente, el mejor para mí; recuerdo hace tres años, 
éramos tan diferentes, muchos dirían que  no pareciera pero 
lo es, la gran mayoría  ni pensábamos en la graduación, en 
que sería de nosotros en unos cuantos años, en qué carrera 
estudiar, en nuestro futuro, para dónde ir, no nos 
imaginábamos aun, el momento en el que estamos ahora, el 
dejar atrás nuestra secundaria y allí a grandes personas y 
amistades , pero llego el momento de decir adiós y un hasta 
luego,  realmente los quiero mucho y les deseo lo mejor, y en 
unos años espero poder ver en cada uno de nosotros grandes 
profesionales y juntos recordar con mucha alegría y nostalgia 
el pasado que nos une como la promoción que somos, 
Promoción 2013.

Andrea Patricia Andrea Patricia 
Meneses CalderónMeneses Calderón
Andrea Patricia 
Meneses Calderón
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Antes que todo le quiero dar las gracias a la 
comunidad Lasallista que hace 11 años me dio la 
oportunidad de integrarme a una familia que con 
el tiempo me fui encariñando mucho y de la cual 
surgieron grandes lasos de amistad, 
agradecerle ante todo a dios que me permitió 
estudiar y que mejor que en esta gran institución, 
agradecerle a los profesores, coordinadores que 
gracias a sus exigencias permitieron que cada 
día me convirtiera en mejor persona y en 
especial quiero agradecerle a mis compañeros 
por esos momentos que jamás se podrán 
olvidar, cuando molestábamos en clase, cuando 
nos reíamos unos con otros, también esos 
momentos en los que nos vieron llorar y fueron 
ellos mismos los que nos consolaron nos 
animaron a seguir adelante y sacar este año que 
ya finaliza de forma exitosa.

Se acerca el final del siglo escolar y no tengo 
palabras para agradecerle a mis papas que 
gracias a ellos soy una persona llena de valores 
gracias a ellos a su apoyo he salido adelante y he 
podido superar cada obstáculo que he 
encontrado en el camino y la mejor forma de 
agradecerles es enseñándoles este 30 de 
noviembre el título que me acredita como 
bachiller del colegio la Salle.

Fueron muchos momentos hermosos vividos en 
esta gran etapa de mi vida que sencillamente 
nunca olvidare, y lo único que me queda por 
decir es GRACIAS colegio la Salle por permitirme 
ser parte de esta gran familia que siempre llevare 
en el corazón.

Andrés FelipeAndrés Felipe
Perdomo MoralesPerdomo Morales

Andrés Felipe
Perdomo Morales
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Para empezar quiero agradecer a Dios por 
permitirme compartir y vivir cada experiencia al 
máximo, a mis padres  por  apoyarme 
incondicionalmente durante toda mi etapa 
escolar. A los profesores por ir más allá de 
instruirnos y  brindarnos a diario conocimientos 
y valores que nos han ayudado y ayudaran a lo 
largo de nuestra vida.

Y por estos Años en los que conocí personas 
maravillosas  y más que eso grandes amigos 
que aprendí a querer. Con algunos de ellos desde 
3 primaria compartí grandes experiencias y 
momentos inolvidables que se volvieron 
importantes y fundamentales para mi vida, son 
muchísimas cosas que me enseñaron

A Yuyis, Gabriela y diana las cuales siempre me 
apoyaron y tenían una sonrisa para mí, 
motivándome en todo momento!

Mi colegio, un lugar tan maravilloso, aquí aprendí 
muchas cosas, y hoy no puedo creer que lo vaya 
a dejar, en el cual pase momentos de total 
alegría. Antes no pensaba así  pero ahora 
considero que fue una etapa muy bonita y 
emocionante en mi vida.

Espero que todos cumplan sus sueños y 
metas...éxitos y bendiciones 

María CamilaMaría Camila
Navarro TobónNavarro Tobón
María Camila
Navarro Tobón
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Hoy doy gracias a Dios porque culminé mis 
estudios sin ningún problema, también doy 
gracias a mis padres.

A mis compañeros los llevo en mi corazón no 
podré olvidar la inteligencia de todos el YA SE LO 
VA ROBARRR de Natalia Monsalve o las 
canciones alegres que llenaban cada día escolar 
interpretadas por Rodrigo el sube y baje de cejas 
de Omar las carcajadas de Linda, los chigüiros 
de Perdomo, a Chechín, a la momia de Fabián 
Hernández, Yeison y sus chistes, a Nelson y su 
risa de Bob esponja

Al gran hijo negado de Yurgen y otros que en 
estos momentos se me escapan, siempre 
marcarán una gran alegría en mi corazón.

Octavo, noveno, décimo y undécimo fueron mis 
mejores cuatro años donde aprendí a valorar a 
cada persona como lo es la coordinadora Jenny, 
Oscar el coordinador, Doris la coordinadora.

Como olvidar a todos los profesores de nuestras 
clases a RAUL Y “BUENO SEÑORES” a ERIKA Y 
“MUCHACHOS” a YURI Y “ESCUELERA”, Y 
ESPECIALMENTE A NELSY la cual nos acompañó 
estos 4 años a que nuestras metas se 
cumplieran. 

A usted HERMANO ALEXANDER MUCHAS 
GRACIAS POR CONFIAR Y DARME LA 
OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR EN ESTE 
MARAVILLOSO COLEGIO 

Cristian AlfonsoCristian Alfonso
Bolívar RodríguezBolívar Rodríguez
Cristian Alfonso

Bolívar Rodríguez
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Primero quiero agradecer a mis papas por 
brindarme la oportunidad de estar en este 
colegio tan  maravilloso en el que e aprendido 
cantidades de cosas, también quiero agradecer 
a los profesores, coordinadores y servicios 
generales que de alguna manera siempre 
estuvieron apoyándonos y colaborándonos en lo 
que necesitábamos.

A Camila Gamboa, Andrea  Meneses y  Alejandra  
Rodríguez  infinitas gracias ya que sin ellas el 
colegio no seria lo mismo, por todo lo que 
compartimos y por apoyarme y estar conmigo 
en los buenos y en los malos momentos, son 
cosas que nunca se olvidan. 

A mis amigos Miguel,  Yeison, Sebastián Durán, 
Juan Pablo que son personas increíbles y 
grandes amigos, además Fabián Hernández y 
Nelson con los cuales compartí momentos de 
recocha y diversión.

A mis compañeros con los que siempre 
compartíamos momentos únicos donde cada 
momento se volvía una alegría, siempre fuimos 
un grupo muy unido. Les deseo lo mejor y éxitos  
para todos  los quiero mucho.

Diana MargaritaDiana Margarita
Gamboa SantamaríaGamboa Santamaría
Diana Margarita

Gamboa Santamaría
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Gracias a mis padres y a la comunidad lasallista 
que me ha brindado su apoyo incondicional desde 
hace 4 años, a los profesores que nos enseñan el 
valor del respeto y la responsabilidad que por más 
estrictos que sean lo hacen es por el bien de cada 
uno y de no estrellarnos en la universidad que es 
una nueva etapa a nuestras vidas llena de 
experiencias nuevas, desafíos, emociones, 
dificultades pero sobre todo hacer lo que nos 
gusta.

Gracias a mis amigas Gabriela Yuyis y Camila que 
me han brindado su apoyo con sus consejos su 
compañía su cariño, hemos compartido tantos 
momentos juntas, las bobadas con las que 
salíamos que de verdad me van hacer tanta falta y 
espero que nuestras amistad perdure.
 
A mi madre que es la luz de mis ojos, la que me 
aconseja, me anima  y me acompaña siempre en 
cada lucha y dificultades como lo ha hecho a lo 
largo de mi vida.

Son tantos momentos vividos, recuerdos 
inolvidables con mis compañeros que molestamos 
reímos de las bobadas que hacían, lloramos, las 
bromas y disfrutamos del grado once que se me 
hace difícil de expresar todos los momentos y 
sentimientos vividos. He llegado a conocer partes 
de ellos, valores y emociones que nunca podré 
olvidar que en cada uno de ellos he aprendido y que 
en mi corazón tendré los mejores recuerdos, los 
quiero demasiado les deseo lo mejor de los éxitos,  
bendiciones, que seamos un ejemplo de bien a 
nuestras familias  cumpliendo nuestros sueños y 
que por más problemas se nos presente debemos 
seguir adelante.

Les agradezco a todas las personas que me han 
brindado su apoyo y han estado siempre ahí para 
mí y que hoy en día me ha servido a madurar y 
crecer como persona para ser la mujer que ahora 
soy.
 
Gracias Prom 2013.

Diana PaolaDiana Paola
Calderón SuescúnCalderón Suescún

Diana Paola
Calderón Suescún
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No comprendí la magnitud de lo que es graduarse, 
terminar la vida escolar, saber que estas a puertas de 
lo que será el mundo real y te despides de la 
maravillosa experiencia que es el colegio. No lo 
comprendí hasta ahora.

Cuando te das cuenta que la vida pasa en un abrir y 
cerrar de ojos y que todas aquellas personas con las 
que compartías, jugabas, molestabas e imaginabas 
que estarían por mucho tiempo en tu vida,  ya están 
mayores, todos ellos con sueños, metas y un futuro 
que no da espera, un futuro que cada quien decidirá es 
sin duda un golpe fuerte pero debes asimilarlo si, o si.
No sé por qué siempre queremos terminar el colegio 
de la manera más rápida, nos da “jartera” el hecho de 
pensar que aún faltan varios años y nos desespera la 
misma rutina de todos los días. Pero de tanto pensar 
así no notamos que el ahora se nos está yendo y que la 
oportunidad de vivir, de sentir y experimentar todo lo 
que la vida escolar nos presenta, sea bueno o malo, se 
desvanecen con cada segundo que pasa. 

Pero bueno, mamá dice que de nada sirve llorar sobre 
la leche derramada porque ¿para qué? Lo que nos 
queda ahora es prepararnos para dar un siguiente 
paso con todas las de la ley, sin olvidarnos de los 
recuerdos, súper recuerdos de todos estos años. 

Quisiera agradecer en un inicio a Alejo, mi hermanito, 
de no ser por él, jamás hubiese llegado a ser 
Lasallista, a mis padres por apoyarme ciegamente en 
todo, a Julián, por ser mi ejemplo, mi ayuda y soporte 
siempre, a mi Paula, la mujer que me ha enseñado a 
amar, a los mejores amigos, porque sin ellos, esta 
experiencia no sería tan gratificante, y si, hablo de 
ustedes muchachos, es difícil mencionarlos a todos 
porque de cada uno me llevo un excelente recuerdo 
pero cabe resaltar a unos cuantos. Rodrigo, gran 
amigo de siempre, Nelson, el compañero de las mil 
batallas, ¿o debo decir derrotas? Juan Pablo, un 
chaparro que conozco de toda la vida y como olvidar a 
las dos mujeres a quienes quiero, y mucho, Linda y 
Stefanny. 

A mis maestros, a todos, el mayor de los 
agradecimientos por este tiempo compartido y todas 
las enseñanzas impartidas y por último pero no 
menos importante, quizás el más diría yo, a Dios 
porque sin Él nada de esto hubiese sido posible.

Fabián DavidFabián David
Mogollón AbrilMogollón Abril
Fabián David
Mogollón Abril
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Este año culmina una de las etapas más importantes, mi vida 
escolar. Hace 11 años ingresé al Colegio La Salle,  a la mente me 
llegan muchísimos recuerdos, como mi primer día de clase 
haciendo una fila con mis nuevos compañeros para ingresar al 
salón sin dejar de mirar hacia atrás para ver si mi mamá seguía 
ahí y pensando que ojalá a ella no se le fuera olvidar recogerme; 
las izadas de banderas, donde siempre me escogían para recitar 
poemas; las clases de huerta que eran las que más me gustaban 
ya que era algo muy diferente a las demás clases; también las 
lúdicas de música en primaria, donde aprendí a tocar la organeta.

De los pocos que estudiamos en la "Antigua Primaria" y que 
estamos juntos en 11° son: Miguel A Arias, Camila Navarro, 
Sebastián Durán, Nelson Cortés, Felipe Perdomo y Sergio 
Vargas. Con el paso de los años fue saliendo y entrando más 
gente, hasta que se consolidó nuestro grupo de Once grado. 
Todo fue cambiando, ya no éramos aquellos niños sino jóvenes 
definiendo nuestro proyecto de vida. En noveno Diana C y Yuyis G 
se unieron a Camila N y a mí, donde a partir de ahí nació una 
hermosa e incondicional amistad. Ya en décimo todo fue mucho 
mejor, ya sentíamos la emoción de que el otro año todo sería 
d i fe rente  y  ser íamos los  mayores de l  co leg io .                                                      
Once, el año más esperado, donde los nervios de presentar la 
prueba icfes y lograr buenos resultados nos invade. Como no 
acordarme de la Semana Lasallista que por ser 11° teníamos que 
estar a cargo de ella, eran jornadas muy pesadas ya que algunos 
días salía a las 8 del colegio y no había momento de descanso 
pero gracias al esfuerzo se logró un buen resultado. 

Las famosas " integraciones" donde sacábamos cualquier 
excusa para salir un fin de semana todos los de once ¡era lo 
mejor! compartir entre todos y poder afianzar más nuestros lazos 
de amistad. Recordando también la Colombianidad e Interclases 
que a pesar de las diferencias que teníamos entre 11A y 11B 
logramos sacar adelante los proyectos que teníamos como 
grupo. La inolvidable experiencia de retiros, agradeciéndole a 
muchas personas, me permitió conocerme más a mí misma, 
apreciar más a mi familia y amigos, poder orientar mis sueños y 
objetivos de lo que será mi vida universitaria.

A pocos días de salir del colegio siento una gran nostalgia de 
dejar a mis compañeros pero a la vez alegría y ansias de vivir la 
experiencia que me espera. Le agradezco a Dios por haberme 
bendecido, permitiéndome estar en mi Colegio La Salle, por 
haber conocido personas maravillosas en todo este tiempo; 
gracias también a mis padres por su esfuerzo, consejos y 
orientación; a mis queridos profesores y coordinadores, que 
gracias a sus enseñanzas aportaron mucho en mí. A mi 
promoción muchas gracias por todos esos momentos 
inolvidables, quiero que tengan presente que a pesar de los 
obstáculos que encuentren en su vida no se frenen por el miedo y 
busquen la manera de afrontar esas dificultades. Solo espero 
que años más adelante nos podamos reunir y recordar todo lo 
vivido.

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES... POR SIEMPRE!!                            
LASALLISTA PRESENTE, LASALLISTA POR SIEMPRE

GabrielaGabriela
Díaz SaavedraDíaz Saavedra

Gabriela
Díaz Saavedra
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Quiero expresar mi gratitud a mi institución el 
colegio De La Salle el cual me ha bridado 
formación, desarrollo y crecimiento como 
persona. Mis compañeros, mis profesores y el 
cuerpo directivo han sido especialmente muy 
importantes en el desarrollo de mi personalidad 
y hoy día siento el orgullo de haber compartido 
un valioso tiempo y una importante etapa de mi 
vida con personas de gran calidad humana. 

Quiero agradecer especialmente al hermano 
rector José Alexander Santafé Andrade el cual 
inspiró a cada estudiante a buscar la excelencia, 
el respeto y sobre que todo la calidad humana. 
Llevaré en alto y con orgullo el nombre de esta 
institución y recordaré siempre todas las 
experiencias y gratos momentos vividos junto 
con mis compañeros.
 
Quiero agradecer a mis padres los cuales me 
han brindado apoyo y la oportunidad de 
pertenecer a uno de los centros educativos más 
importantes de la ciudad; también que me han 
dado amor y la fortaleza para seguir adelante en 
cualquier circunstancia por adversa que fuera.
 
Siento la felicidad de haber culminado mis 
estudios secundarios entregando todo de mi 
parte y estando convencido de que realicé mi 
mayor esfuerzo para aprender y construir unas 
buenas bases para mi futuro como persona y 
profesional. Simplemente un gran privilegio de 
haber estudiado en este colegio.

Juan PabloJuan Pablo
Gálvis PérezGálvis Pérez
Juan Pablo
Gálvis Pérez
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El solo pensar que me voy del colegio, me alejo 
de mi familia, mis amigos para iniciar mi vida 
universitaria me produce una gran nostalgia por 
mis recuerdos. Recuerdos inolvidables para mí, 
momentos de risa, la indisciplina de 9° a 
compañeros que ya no están con nosotros pero 
siempre se recordarán por los momentos 
compartidos. Recuerdos de los cuales haremos 
memoria más adelante cuando nos volvamos a 
encontrar, momentos épicos de los profesores, 
y de nosotros mismos.
‘
Nunca olvidaré a mis grandes amistades, a 
Camila Gamboa, Andrea Meneses (la mona) y a 
Dianita Gamboa. Gracias que aunque nos 
conocimos desde 10° hemos compartido 
grandes momentos para nosotras; gracias por 
brindarme su amistad, por aceptarme con todas 
mis locuras, por abrirme las puertas de su casa. 
Las quiero mucho :')

Son tantos recuerdos, grandes amigos, me da 
rabia el pensar en tantas cosas que quisiera 
dejar escritas, pero es tan poco el espacio. !!!

Gracias a mi familia, por el apoyo desde 
pequeña, por la  formación que me han dado, 
por haberme matriculado  en esta institución 
educativa porque brindando de muchas 
maneras apoyo, enseñanzas han logrado que 
cada día sea mejor persona. 

Julieth AlejandraJulieth Alejandra
Rodríguez CarrilloRodríguez Carrillo
Julieth Alejandra
Rodríguez Carrillo
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Ya por fin se termina una larga 
jornada escolar que duró 11 años 
es ahora donde se va a luchar por 
cumplir los sueños y las metas que 
se estuvieron planeando en todos 
esos años. 

Se dejan atrás grandes amistades 
que estaban en las buenas y en las 
malas con uno para lo que se 
necesitara en el colegio se 
aprende de todo pero lo que de 
verdad se aprende es la amistad.

Kevin WilliamKevin William
Ojeda HernándezOjeda Hernández
Kevin William

Ojeda Hernández
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Después de tantos años de esfuerzo, llegan los frutos, llega la hora 
de llenar de orgullo a cada integrante de mi familia, de sacar una 
grata sonrisa de sus rostros y quizá algunas lágrimas. 

Nada de esto sería posible sin la ayuda de Dios, este que ha estado 
presente a lo largo de mi camino, porque de la mano de Dios todo 
es posible. 

Doña Vilma, esa personita que hace el papel de mamá y papá, la 
que siempre esta apoyándome en cada etapa de mi vida, esa 
persona que me ha enseñado que nunca debo parar de soñar, que 
debo confiar en Dios y seguir adelante, a pesar de los obstáculos y 
el desánimo. Aquella persona que me enseño a nunca desfallecer 
por muy difícil que sea el camino para lograr mis sueños. A esta 
persona no me alcanza la vida para agradecerle todo lo que ha 
hecho por su muñequita. 

El celoso de mi hermano, que aún no acepta que su bebe se creció. 
Gracias migue por tantos lindos momentos vividos juntos, gracias 
por ocupar el papel de mi padre y hacerlo de la mejor manera, 
gracias por los regaños, porque sé que más adelante me tendrán 
que servir. Quiero que tengas presente que siempre serás el gran 
amor de mi vida el único hombre que amaré por el resto de mis 
días. 

Mis amores más grandes, mis abuelitos, cuanto desearía que 
fueran eternos y siempre poderlos tener a mi lado. Mi nonita, no 
sabe cuánto la admiro, por ser una mujer verraca, guerrera, echada 
pa´lante. Gracias por enseñarme cada día algo nuevo, porque yo 
sé que todo lo sabes, te amo Nonita, eres la mejor. Abuelito, 
Gracias por ser esa linda persona que con sus ocurrencias 
siempre saca una sonrisa en mí, quiero que tenga presente 
siempre que su luchita siempre lo va a llevar en su corazón. 

El angelito más lindo que tiene el cielo, mi princesita hermosa, no 
te alcanzas a imaginar la falta que haces aquí en la tierra, ni lo difícil 
que ha sido el camino sin tu compañía, pero para Dios nada es 
imposible y eres tu aquella que me manda la fortaleza que tanto 
necesito para seguir adelante. Sé cuánto te hubiera gustado estar 
el día de mi graduación, pero en mi corazón, sé que estarás junto a 
mí en este momento de tanta importancia, mi reina espero que 
desde allá arribita puedas estar orgullosa de tu hermana. Sólo me 
gustaría pedir un deseo y es que bajaras un ratico a darme el último 
beso, ¡prometo nunca soltarte! Que te escaparás del cielo, me 
dieras un abrazo enorme, decirte cuanto te amo y que desde que te 
fuiste nada es igual. Te amare TODA MI VIDA, siempre vives en mi 
corazón. 

Y como olvidar esas veintiséis personas que me acompañan todos 
los días, esas a las que se les puede llamar FAMILIA, esas personas 
que aunque estemos pasando por el peor de los días siempre 
buscan la manera de hacernos sonreír. Muchachos, de verdad 
gracias, por hacer de estos tres años los mejores para mí, gracias 
por aguantarme cada día, yo sé que no es una tarea fácil, pero 
gracias. Llega la hora de demostrar de todo lo que estamos 
hechos, de cada quien buscar su camino, de ser todos unos 
profesionales, sólo quiero éxitos para sus vidas. Mucho esfuerzo y 
dedicación. 

Esta loca, cansona, gritona, pero muy, muy alegré los quiere 
mucho y los recordara por siempre. 

Linda ValeriaLinda Valeria
Vega CarreñoVega Carreño
Linda Valeria
Vega Carreño
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Llegue a este colegio hace 11 años, viví una 
experiencia única e irrepetible ya que tuve la 
suerte de ir creciendo a medida que el colegio 
iba cambiando vi como el colegio se convirtió en 
lo que es ahora. 

Le doy unas gracias inmensas a mis padres por 
haberme soportado todo este tiempo y 
apoyarme en todo con su amor y paciencia ,a 
mis hermanos por aconsejarme en el estudio y 
compartir con ellos lo que es ser un lasallita ,y a 
Dios porque aunque a veces llegue a dudar de el 
al final estoy entendiendo lo que es creer en el.

En este lugar eh conocido a las personas que 
serian mis amigos y compañeros algunos mas 
c e r c a n o s  a  m i  q u e  o t r o s ( y e i s o n  
Sánchez,sebastian duran,…)pero aun Haci con 
todos ellos compartí muchas experiencias que 
marcaron mi desarrollo como persona que no 
quiero olvidar y mas bien apreciar.por ultimo 
darles gracias a los profesores por enseñarnos 
sus conocimientos  e incluso llegar  conocernos 
mejor contándonos sus historias de vida y los 
consejos que nos daban(Nelsy Ramírez, Raúl 
fonseca, Elkin Martínez ,etc.…)

Para muchas personas este es un simple 
colegio,para mi este es mi segundo hogar en el 
que eh conocido a quienes serian mis 
amigos,compañeros,mis maestros y en el cual 
eh  pasado por muchas situaciones sean buenas 
o malas me han convertido en lo que soy ahora.

Miguel Ángel Miguel Ángel 
Arias Canónigo Arias Canónigo 
Miguel Ángel 

Arias Canónigo 
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El final de un camino y el comienzo de otro, ¿Qué 
pensar? ¿Qué sentir? Felicidad, nostalgia tal vez. Este 
es un ciclo que acaba pero vendrán tantos por delante, 
la responsabilidad aumenta y es la hora de demostrar 
todo lo que he aprendido; tanto los valores que me 
dieron mis maravillosos padres como todos los saberes 
y normas que me infundo este bello colegio. 

En estos años que los recuerdo con gran alegría y 
también tristeza, me he formado para ser una mujer de 
bien, centrada y calificada, siendo así parte de una 
sociedad que me espera, y todo esto por una única 
razón, enorgullecerlos a ellos, si, a los que me dieron la 
oportunidad de estar acá, los que me dieron no solo la 
vida sino un amor único, mis padres, los seres sin 
comparación  alguna, por los que hago todo , por los 
que me esfuerzo, y la razón de mi ser. Quiero que sepan 
los dos, Papá y Mamá, que los amo intensamente, que 
estoy completamente orgullosa y agradecida con 
ustedes por ser tan amorosos, tan especiales, tan 
consentidores, e incluso regañones, perdónenme si 
alguna vez les he hecho sufrir pero yo más que una 
disculpa les puedo asegurar que ustedes dos son el 
obsequio más espectacular que me pudo dar Dios, y 
todos los días agradezco y agradeceré por tenerlos 
junto a mí.

Mi hermanito, Andrés siempre serás eso mi hermanito 
chiquito el que quiero y el que molesto, gracias porque 
con tus bobadas me alegraste muchos días y lo 
seguirás haciendo estoy segura , eres parte de mí , de 
mi corazón y por eso estas aquí en estas palabras como 
olvidar agradecerte a ti , te quiero. 

También hay una persona que me brindó un apoyo, un 
cariño y una compañía incondicional , muchas gracias 
Amor, por estar siempre conmigo , en las buenas y en 
las malas , por darme un consejo oportuno, por 
escucharme y llenarme de sonrisas que no voy a olvidar. 
Dani me enseñaste a ser fuerte y a enfrentar los 
problemas, estoy muy orgullosa de ti y de lo que eres, 
gracias por todo. 

Gracias a la profesora Nelsy  porque su firmeza me dejó 
una cosa muy clara en la vida, y es que sin esfuerzo no 
hay méritos, que todo me lo debo ganar 
sacrificándome, haciendo las cosas bien al derecho. El 
profesor Raúl y la profesora María José, hicieron parte 
de esta etapa y les cogí un gran aprecio. El profesor Elkin 
muchas gracias porque lo admiro por todo lo que sabe y 
lo que me enseñó, y le tengo un gran cariño.

NataliaNatalia
Monsalve PedrozaMonsalve Pedroza

Natalia
Monsalve Pedroza
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Se cierra una de las mejores etapas de mi vida, 
como la es el colegio en el cual he vivido a lo 
largo de estos 8 años en la institución,  
sentimientos de alegría, tristeza y felicidad pero 
mejor aun compartiendo con mis amigos y 
compañeros que me enseñaron a apreciar el 
valor de la amistad y que poco a poco se fueron 
convirtiendo en un apoyo a lo largo de este 
camino. 

Agradecimiento profundo a aquellas personas 
que por medio de sus llamados de atención me 
hicieron madurar y crecer para hoy ser una mejor 
persona, los profesores y comunidad. 

En especial al Hno. Manuel caballero, al coor. 
Oscar R., coor. Doris,  pro. Nelsy, pro. Raul, pro. 
Elkyn, pro. Harold y pro. Yurgen. No tengo 
palabras para agradecer a mis padres que me 
han apoyado a lo largo de mi vida y en especial 
este año. 

Gracias por estar siempre hay apoyándome en la 
buenas y las malas por no desfallecer y siempre 
poder contar con una mano más que amiga. LA 
SALLE LAESTRELLA QUE VIVE EN MI CORAZON.

Nelson CamiloNelson Camilo
Cortés SantosCortés Santos
Nelson Camilo
Cortés Santos
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En este día en el que me encuentro a puertas de la 
graduación, las únicas palabras que podría decir a 
todas las personas que me acompañaron en este 
transcurso escolar es, Gracias. Un Gracias que 
nace del corazón, y que contiene todos los 
momentos gratos y algunos no tan gratos que he 
pasado hasta ahora. También contiene mis 
mayores bendiciones para que en sus vidas 
siempre haya felicidad y que todos sus sueños y 
metas se hagan realidad, porque es lo mínimo que 
le puedo desear a las personas  las cuales me han 
hecho descubrir quién soy, ya que a través de cada 
palabra, cada gesto, cada acción, han aportado a 
mi formación, para lograr lo que realmente soy en 
este momento.

Uno de los agradecimientos más grandes que debo 
dar, es a mi familia, ellos tres son mi todo, son mi 
motor y mi apoyo, y son la razón para que todos los 
días me pare con una sonrisa, con ganas de ser 
alguien en la vida y con ganas de ser feliz.

Un agradecimiento muy grande va dirigido hacia el 
colegio que me ve hoy graduar, El Colegio La Salle 
de Cúcuta. Aunque me encuentro hace pocos años 
en esta institución tengo la sensación de que la 
conozco de toda la vida, ya que su acogimiento fue 
tan fraterno que la he llegado a considerar mi 
segundo hogar.

En este segundo hogar he conocido a las personas 
más grandiosas del mundo, lo profesores. 
Personas las cuales gastan su tiempo y paciencia 
para enseñarnos a ser alguien en la vida, a esas 
personas un Gracias.

En este último espacio quiero aprovechar para 
agradecer a  todos los compañeros que he tenido 
hasta este punto, solo puedo decir que no habría 
podido desear mejores amigos que me 
acompañaran en este importante camino.

Gracias por dejarme haberlos conocido.

Omar AndrésOmar Andrés
Martínez LópezMartínez López
Omar Andrés
Martínez López
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Hoy culmina mi etapa escolar , una etapa de 
juegos , risas , buenos momentos  , etc. y doy 
inicio a una nueva etapa que es la vida , donde 
enfrentare grandes cosas y proponiéndome 
nuevas metas propuestas a cumplirlas 

Doy gracias a dios y principalmente a mis 
padres Oscar y Rubiela que siempre con sus 
regaños y peleas quisieron el bien para mí , 
gracias a ellos que me acompañaron durante 
todo mi periodo escolar apoyándome en todo lo 
que fuera necesario 

También quiero agradecer a mis profesores 
como Nelsy , Elkin , María José , Harold , Yurgen  
, John, etc. y a mi coordinadora Doris , al Hno. 
Alexander que me han formado como una 
persona responsable y muy correcta en mis 
cosas 

Estoy feliz con mi promoción ya que he 
compartido muy buenos  momentos  con ellos y 
me llevo unas muy buenas amistades, 
estoy orgulloso de haber logrado mi meta 
estudiantil, La Salle para mí ha sido mi segundo 
hogar, he aprendido valores y muchas cosas 
que me servirán en mi vida. 

Lasallista por siempre...

Oscar FabiánOscar Fabián
Hernández PeñarandaHernández Peñaranda

Oscar Fabián
Hernández Peñaranda
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Estando en primaria nos preguntaban cuál era nuestro proyecto de 
vida, y el cliché de las respuestas redundaban en las aulas. Quiero 
ser astronauta, pirata, bombero, entre muchas más aspiraciones 
concernientes a nuestras edades. Pero en mi mente nacía el 
proyecto de hacer que mis padres se sintieran orgullosos de su hijo. 
Proyecto que ha perdurado a través del tiempo y hoy a mis 17 años 
llevo aun como bandera.

Siempre estaré agradecido y en deuda con Dios por regalarme a los 
mejores padres del planeta, quienes poco a poco se han levantado y 
han creído en la promesa de Dios; quienes a pesar de mis múltiples 
dificultades académicas no tiraron la toalla y no se cansan de 
ofrecerme un amor incondicional, el cual me lo demuestra y me lo 
recalcan cada segundo.

Espero, sea mi proyecto realizado con eficacia, creo que la felicidad 
y estabilidad de mi hogar radica en ver una sonrisa en los rostros de 
cada uno de sus miembros.

Agradezco a mis compañeros, sin ellos mi paso en el colegio 
hubiese sido una lucha aún más grande de lo que fue, el hecho de 
que depositaran su confianza plena en mí fue un honor y un reto que 
tomé con el mayor aprecio.

Gracias a Linda por su lealtad aun cuando yo fallé, por permitirme 
conocerla como la conozco y convertirnos en los mejores amigos, 
gracias porque con sus actos me enseñó a luchar por mis sueños. 
La admiraré siempre.

A Goofy, todo un caballero un hombre ejemplar, una muestra de lo 
que es ser persona, a Pani inigualable con su gran sonrisa y su alma 
de reguetonero, a mi amigo Harvariano, “nos vemos en Boston”, 
siempre le guardaré un gran cariño y respeto, a Stefy con su 
“energía” todas las mañanas, la quiero muchísimo y a todos en sí 
de los cuales me llevo momentos inolvidables guardados en el 
alma.

Felicitaciones y mil gracias a todos los profesores que pasaron y 
dejaron huella en nuestro proceso formativo y personal.

A la profesora Nelsy, yo a esa profesora la amo, no alcanzaría el 
espacio para describir la excelente persona que nos ha permitido 
conocer, el profesor Elkin, más que un profesor fue un gran amigo,

La hermosa profesora Erika, ella sabe lo que la química significa 
para mí, a la profesora Yuri,  a nuestra subtitular María José, una 
hermosa y gran persona. A Óscar que nos hizo mucha falta, a Ruth, 
John, Diana, Wilson y a todos, millones de agradecimientos, Dios 
bendiga sus vidas y la paciencia de cada uno.

Pido perdón por lo indebido y agradezco al Hermano Rector por 
apoyarme en cada momento, de igual manera a nuestra 
coordinadora Doris que fue una madre con nosotros, nunca dejó de 
lado el “glamure” y siempre nos sacó una sonrisa con sus  
“momias perversas” y sus “locas empedernidas”, a María Elena 
gracias, Jenny mil gracias porque a tres meces de culminar el año 
me enseñó a confiar y creer en mí.

Amo mi colegio. Ha sido la mejor experiencia hasta el momento y sé 
que cada vez que escuchemos un ¡¡¡LASALLISTAS!!! ; con la frente 
en alto, el pecho lleno de orgullo y lágrimas en los ojos, saldrá de 
nuestro corazón el más sincero y nostálgico ¡¡¡PRESENTES!!!

RodrigoRodrigo
Bonfante TordecillaBonfante Tordecilla

Rodrigo
Bonfante Tordecilla
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Quizás estos últimos 11 años de mi vida en el colegio sea algo imposible de 
expresar en unos pocos renglones todas mis experiencias a lo largo de mi 
vida en el colegio para mi es  algo imposible no tengo idea ni por donde 
comenzar esto quizás este sea mi mejor intento de hacerlo…. Porque el 
colegio la Salle me  ha dado las mejores experiencias de vida desde que 
llegue en primero con las clases de artes de la profe alba la recochas de 
todos los días en 9b hasta los retiros las comidas que compartimos y  llegar 
acostumbrarse y ver a alguien más en la mesa en la que uno come y poder 
hablar con ellos y compartir de una excelente manera. 

¡Recuerdos que jamás se olvidan! ….Al comenzar mis estudios pensé en 
que quería terminar rápido ya ser grande saber qué era eso ver el mundo y 
saber que ya no dependería de nadie me daba curiosidad que era eso como 
era ser grande. Pero después de un tiempo comencé a conocer a aquellas 
personas que serian mis compañeros en primer grado a algunos que hasta el 
día de hoy aun me acompañan y con el pasar de los años estas personas 
comenzaron a ser amistades después llegue a considerarnos como una 
familia y gracias a estas experiencias llegue a tal punto que no quiero que se 
acaba mi experiencia como lasallista. 

Tuve muchos profesores en el colegio la Salle mas de física que en ninguna 
otra materia llego un tiempo que el colegio cambiaba de profesor cada 2 
clases. A pesar de esto hay de qué decir que destacan ciertas personas yo 
diría que los mejores profesores no porque son buenas personas, porque es 
que en nuestra sociedad las “buenas personas” las consideramos por la 
frecuencia con la que esta persona sonríe y molesta  la verdad eso no es lo 
que nos demuestra quien es una buena persona. Para mi ellos son a los que 
más les agradeceré sus enseñanzas porque poco o mucho me hicieron 
reflexionar y ser mejor cada día esas personas. Serían John Bohórquez  que 
con sus excelentes enseñanzas y reflexiones lo ponía a uno a pensar mucho 
y nos decía que si uno no crecía o mejoraba algo a diario ese día no valía la 
pena lo mejor de todo es que él no es una persona que hace reflexiones que 
puedan excluir a alguien por su forma de pensar sino que no importaba eso 
para poder reflexionar , Elkin Martínez  excelente profesor inteligente con su 
confianza, su amistad y sus enseñanzas, el coordinador Oscar Rojas  ya no 
hace parte del plantel educativo pero aun sigue siendo una excelente 
persona y todo un lasallista que nos aporto mucho gracias de corazón , Nelsy 
Ramírez que apunta de regaños gritos y demás nos formo porque decía “Yo 
estoy formando personas, no animales”. 

Y muchas más personas que por falta de espacio no nombro como José 
Triana, Lina Rey, Erica Alcina, entre otros gracias. También agradezco a todos 
mis compañeros de promoción quizás allá compartido mas con unos que 
con otros pero intente pues compartir con todos momentos agradables 
sonrisas y demás tuve excelentes amigos desde pequeño como miguel 
arias, Gabriela, Felipe, Camila, Sergio, Nelson. O hasta los más nuevos como 
son Diana, Andrea, Yeison, Owen, Rodrigo, Yurley,  Sebastián,  Pablo, Sergio 
A, Gipsy, Alejandra, Henry, Fabián, Paula, Santiago,  y faltan muchos más en 
fin gracias a todos por su excelente amistad por el tiempo juntos por tantas 
sonrisas por tantos regaños para que me corrigiera consejos recuerdos y 
memorias gracias por su tiempo y compartirme de su alegría lo aprecio y lo 
extrañare muchísimo. 

También agradezco a mis padres se que se han esforzado por darme lo mejor 
siempre y se los agradezco mucho yo me he esforzado por hacerlos sentir 
orgullosos de mi. e me acaba el espacio pero nunca las palabras quisiera 
recordarles que siempre debemos mejorar, ser mejores personas 
recordarles que la perfección es solo el limite mental que nos proponemos 
superar, pero como todos los seres humanos somos codiciosos cada vez 
que estemos cerca de alcanzarla pondremos el limite aun mas alto teniendo 
presente que siempre se puede ser mejor y que cada aporte bueno que 
hagamos  nos lleva más cerca de esta.  

Porque no existe ninguna persona perfecta pero si muchas  en busca de la 
perfección. Así que vallan,  enfrenten la vida busquen la perfección crean en 
Uds. porque si no como esperan que el mundo lo haga? todo es posible con 
determinación somos lasallistas hoy y el resto de nuestras vidas... 
¡lasallistas por siempre! salgan a cumplir sus sueños que cuando sus 
sueños se mueran es porque se han hecho realidad éxitos en lo que quieran 
para sus vidas. 

SebastiánSebastián
Durán SierraDurán Sierra

Sebastián
Durán Sierra
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Muchísimas gracias a Dios por permitirme 
cumplir un logro más en mi vida como persona, 
gracias a mis padres,  a mis hermanos, a toda mi 
familia que me ha ayudado desde pequeño a ser 
cada día mejor persona llenándome de 
principios y valores que me han servido para mi 
beneficio.

Gracias a mi mamá, la persona que más amo en 
el mundo por ser ella la inspiración para todo, 
pro ser ella la que me saca adelante. Gracias a mi 
papá que desde que tengo uso de razón se ha 
comportado como un caballero trayéndome al 
colegio todas las mañanas sin falta alguna  y a 
mis  hermanos por acompañarme para ir por 
buen camino.

Gracias al Hno. Rector, al colegio La Salle, a la 
profesora Nelsy y a todos los profesores que 
hacen parte de la comunidad por permitirme y 
darme la oportunidad de orientarme y educarme 
en este grandioso colegio. 

Me siento triste por una parte porque el ex 
coordinador Oscar Rojas que siempre me dio la 
mano y me brindó su apoyo incondicional para 
corregirme en las cosas que estaba haciendo 
mal no está, porque a pesa que me diera rabia 
sabía que era lo mejor para mí y para mi 
crecimiento.

Me siento orgulloso  por haber sido un Lasallista, 
orgulloso por pertenecer a esta gran comunidad 
de hermanos, por haber compartido con mis 
amigos Rodrigo, Gufy, Erick, momentos 
inolvidables, momentos que solo se vivirán en el 
colegio, momentos que se quedarán en el 
pasado pero que siempre estarán presentes en 
nuestras mentes.  

Expreso mis mejores deseos para la promoción, 
que Dios los llene de bendiciones, seamos los 
mejores profesionales de Colombia y que 
siempre estemos juntos. 

Sebastián StigSebastián Stig
Corona AgudeloCorona Agudelo
Sebastián Stig
Corona Agudelo
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Principalmente doy gracias a mis padres y a mis 
hermanos, después a mis amigos y maestros y 
finalmente no hubiese logrado esto de no ser 
por mí mismo.

Después de tanto tiempo luchando, el momento 
ha llegado por fin nos vamos a graduar.

Por mayores que sean mis ansias de terminar el 
colegio no puedo evitar tener nostalgia ya que sé 
que extrañaré a mis compañeros pero hay que 
darle con toda y con ganas. Se termina el 
momento que da comienzo al resto de nuestros 
días ha llegado la hora de forjar nuestro propio 
camino el cual nos guiará a nuestra mayor meta 
que es ser felices. No debemos permitir que 
lapiden nuestras sonrisas, tenemos que 
caminar erguidos, cultivar nuestras mentes, 
aceptar que los malos momentos también hay 
que vivirlos para aprender de ellos. Cada uno 
sigue su camino, cada uno vive su propia 
aventura, llena de retos y las decisiones que 
tomamos nos definen mientras avanzamos. 

Esas decisiones nos ponen a prueba y nos llevan 
al límite, y esa aventura nos hace más fuertes de 
lo que imaginamos. Esa aventura se llama vida.

No me extendí mucho en los agradecimientos 
porque no creo que sea la esencia de este 
escrito, lo importante es creer y sentir que 
somos invencibles. 

La perfección no existe somos hermosos con 
nuestras imperfecciones y con todas ellas 
lograremos  lo que queramos 

Sergio AndrésSergio Andrés
Acosta NavarroAcosta Navarro
Sergio Andrés
Acosta Navarro
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Principalmente le doy muchas gracias a mis 
padres por el apoyo que me han dado desde el 
grado segundo formándome como un hijo 
respetuoso, y responsable con sus deberes. 
Gracias por todos los consejos que me dieron  
todos los días para ser mejor persona, con 
valores. 

Gracias a mis padres soy una persona correcta, 
de mi padre tengo los buenos consejos él es mi 
mejor amigo, él me ha hecho caer en cuenta que 
lo mejor es la confianza, que ésta  la base para 
solucionar cualquier inconveniente, y otra cosa 
es el trabajo gracias a unos estudios y del 
esfuerzo se podrá llegar a tener un buen trabajo y 
sintiéndome orgulloso de mi mismo.

De mi madre,  he aprendido  a valorar a las 
personas y solucionar los problemas de una 
forma honesta y sin ninguna ofensa a otro, me ha 
enseñado o me ha inculcado el respeto, el amor, 
la honestidad y la nobleza.

Gracias a ella por todos los consejos por 
cuidarme cada día, por preocuparse, por todo y 
siempre te amaré mami para siempre.

Muchas gracias a mis amigos, a los profesores, 
a los hermanos  etc. por apoyarme por cualquier 
inconveniente y de todos ellos he agarrado lo 
mejor para aplicarlo en mi vida.

De los profesores admiro a la profesora Nelsy 
Ramírez por educarnos de manera que los 
jóvenes vean más allá, y que sean alguien en la 
vida alguien profesional con sus metas y sueños 
para que den ejemplos a sus futuros hijos  y sean 
el reflejo de sus padres en la futura sociedad que 
próximamente entrarán a ser parte activa.

LASALLISTA POR SIEMPRE

Sergio AntonioSergio Antonio
Vargas MarínVargas Marín
Sergio Antonio
Vargas Marín
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Primero que todo quiero agradecerles 
especialmente a Dios y a mis papás porque ellos 
han sido los que me han motivado para salir 
adelante y me han impulsado para ser cada día 
mejor persona.

Toda la vida ha girado en torno al colegio, quizás 
una de las etapas más importantes en la vida de 
cualquier persona y ahora que llega el momento 
de partir los recuerdos son infinitos.

Quiero agradecerle a todos mis compañeros por 
los momentos compartidos, las locuras y todos 
esos ratos de alegría especialmente a linda vega 
Rodrigo Bonfante, Fabián Mogollón y a 
Sebastián corona porque con ellos compartí la 
mayoría de mi tiempo y cada uno de ellos influyo 
en mi como persona no se imaginan la falta que 
me van hacer ahora que nos separemos, los 
quiero mucho.

Este ha sido uno de los momentos más 
esperados en mi vida MI GRADUACION por fin 
se van a ver los resultados de tanto esfuerzo y de 
tanta lucha para cumplir mis metas LLEGO EL 
MOMENTO!!
 
Finalmente quiero agradecer al colegio por ser 
mi segundo hogar en estos 5 años, infinitas 
gracias a la promoción 2013 los llevare siempre 
en mi corazón.
Lasallistas por siempre ! 

StefannyStefanny
Murcia GómezMurcia Gómez

Stefanny
Murcia Gómez
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Decir adiós es algo difícil de hacer pero ha llegado el momento. 

Todo empezó gracias a mis padres y el gran esfuerzo que 
realizaron. A ellos les quiero dar muchísimas gracias por darme 
la oportunidad de pertenecer al colegio la Salle Cúcuta una gran 
familia. 

Me acuerdo tanto de mi primer día en el colegio, la gran 
fraternidad que caracteriza a los directivos, profesores, y 
servicios esenciales me hizo sentir como en casa, en aquel 
salón conocí a las personas más auténticas y  que más 
adelante pasarían a ser mis amigos, una de esas personas es 
Miguel A. Arias una persona noble e íntegra que me brindó 
incondicionalmente su amistad, durante 5 años vivimos 
muchas victorias y varias derrotas y lo más importante es que 
siempre ha estado conmigo en las buenas y en la malas 
mostrándome el gran valor que tiene la amistad, adelante 
gracias a un problema conocí a otra persona que 3 años 
después vendría a ser otro gran amigo Sebastián Duran una 
persona inteligente, y responsable que a pesar del poco tiempo 
que lo conozco ha demostrado ser valioso, con él también he 
pasado buenos y amargos ratos a ellos dos les deseo lo mejor 
han demostrado ser personas que no muchos tienen el 
privilegio de tener como amigos al futuro doctor y al futuro 
comerciante exterior, a mis otros amigos Dubán Pérez, Henry 
Botello, Santiago Ramírez aunque nuestro amistad fue corta 
por problemas de tiempo, son las personas más fraternales 
que he visto; también les deseo  lo mejor en sus caminos, y 
ahora en once grado estoy rodeado del grupo de amigos más 
significativo que cualquier persona ansiaría tener, gracias a 
ustedes muchachos por apoyarme en este año que ha sido muy 
pesado para mí, ustedes con su gran solidaridad han 
contagiado de alegría mi corazón a las mujeres Diana G, Andrea 
M, Alejandra R, Yuyis, Diana C, Gaby, Camila, Linda, Natalia, 
Stefy, a ellas que son las mujeres más bonitas, sinceras, y 
alegres(y esto solo se los digo a ustedes) y cuando hecho mis 
chistes malísimos ustedes se ríen y les deseo muchos éxitos 
siempre las recordaré nunca cambien y a mis amigos que 
todos los días recocho con ellos a los Fabianes, Rodri, Kevin, 
Galvis, Acosta, Yoljaver, Pani, Checho, Omar que han sido 
víctimas de las amarradas de bolsos de los chistes malos y de 
mis ocurrencias a todos ustedes muchas gracias han sido muy 
especiales conmigo y les deseo que el éxito los inunde en sus 
vidas, a los profesores que me conocieron muchas gracias por 
tenerme tanta paciencia, por dar lo mejor de ustedes para que 
sea mejor persona, sus consejos, y sabiduría estoy seguro que 
me serán de gran utilidad y me ayudarán enormemente en mí 
proyecto de vida, respecto a él tengo gran expectativa de cómo  
será mi futuro. 

Le doy gracias Dios por tener este inolvidable camino en el 
colegio la Salle Cúcuta y con estas palabras me despido 
muchas gracias a todas las personas que estuvieron conmigo 
no los olvidaré y como me dice mi manilla:                                   
                       
 ¡ I JE SUIS LASALLIEN ¡

Yeison FernandoYeison Fernando
Sánchez PradoSánchez Prado
Yeison Fernando
Sánchez Prado
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Colegio de la salle Cúcuta

Gracias por todas las cosas buenas que he aprendido en estos últimos 3 
años de estudio escolar , aunque mi estadía en la salle fue muy corta de 
tiempo, ha sido el mejor período de tiempo de mi vida hasta ahora ya que 
aquí viví muy buenos momentos, he aprendido mucho acerca de los 
trabajos de español que ha sido siempre toda mi vida la materia para la 
cual he sido más flojo, de que trabajando con la profesora Nelsy son muy 
jodidos y exigentes, pero que si uno los logra hacer con tiempo y 
determinación aprende demasiado y se gana a la profesora, sobre todo 
yo el niño que era mega cansón ingresado en el grado noveno b donde la 
profesora no nos quería ni ver en pintura a causa de nuestro mal 
comportamiento, así a pesar de todos los inconvenientes aprendí a 
valorar mucho la materia de español que tanto despreciaba, 
convirtiéndome así en un estudiante mas rendidor y entendedor de los 
diferentes contextos, también de los trabajos matemáticos de 9 y 10 con 
el profe Leo eran extremadamente larguísimos. 

Pero desarrollándolos de forma ordenada podía solucionarlos a tiempo 
para obtener sus tan famosos vistos y así poder tener tiempo para hacer 
mis travesuras a mis compañeros, se pueden realizar talleres de 5 
preguntas en 5 minutos con la profe Yuri que nos explicaba 45 minutos de 
clase y 5 minutos del resto de esta para realizar sus talleres a toda prisa 
antes del timbre para obtener la firma visto y así poder obtener muy 
buenas notas , de que las peleas con la profesora Lendy en 9 me llevaron  
a convertirme en uno de sus consentidos haciendo las pases, de que el 
profe Jhon es una nota por las buenas pero por las malas es 
extremadamente de carácter fuerte, también aprendí de que nuestra sala 
de informática no solo sirve para aprender de la computación y 
tecnología, si no que cuando nuestra querida profe y titular de 9 Lina salía 
de la sala a atender a los padres de familia y demás diligencias, me 
levantaba de mi silla y con cualquier cosa que encontraba en la sala la 
tomaba y me inventaba algún juego para molestar con todos mis 
compañeros como Cristian Jaimes, Owen Arias, Brayan Duque, Johan 
Rojas, Felipe Perdomo y los que no pudieron llegar con nosotros como 
Sergio Gómez ( el popopollo) , Javier Corona, Milton Polonia, Julián 
Rolón, Daniel Casallas con quienes formábamos el gran grupo de los 11 
cansones de 9;b todo un equipo de fútbol jajaja, quienes todos unidos 
formábamos los peores desórdenes en un salón de clase logrando 
amargar a cualquier profesor que se nos presentaba en el salón  o 
hacerle también muy feliz con nuestros chistes y locuras , aprendí que al 
trabajar juiciosamente se tiene beneficios como a mi me pasó para poder 
molestar algo en clase, aprendí que la física es mucho mejor si se ve con 
el profesor Elkin dándonos breves ejemplos podíamos aprender 
fácilmente las largas formulas de la física, la química de 10 fue muy 
placentera con la profesora Ruth Montero que apunta de piedras y gritos 
nos enseñó muchas fórmulas también , que la profe mas bonita Erika 
Alcina nos enseñó de maneras muy breves y con mucha paciencia la 
química de 11,  que en solo 3 años se puden lograr lazos de amistades 
muy fuertes y conocer demasiado de mis compañeros que continuaron 
conmigo hasta el grado y otras que se logran después de los peores 
problemas así como la de mi amigo Perdomo que se dio después de 
darnos en la geta en 9 , también recuerdo muchos compañeros y amigos 
que pasaron también por este colegio y que marcaron mucho en mí. 
dejando un pedacito de ellos en mi corazón donde aun los recuerdo con 
mucho cariño, además con algunas compañeras tuve más que 
amistades, recuerdo mucho las tan famosas empanadas que le hacía  a 
todos mis compañeros que dejaran de vigilar su bolso y se lo 
volteábamos con todo y cuadernos quedando así como un paracaídas 
fastidiando a los profesores peor así, en conclusión La Salle a pesar de mi 
corta estadía marcó en mi mucha felicidad y demasiados recuerdos 
excelentes que siempre llevaré conmigo contándole estas y mas 
anécdotas de mi vida escolar a mis hijos gracias a todos y sobre todo al 
hermano rector que creyó en mi, como me dice el el “niño mas juicioso 
de la salle” jajajajaja haciendo un muy buen amigo del hermano José 
Alexander Santafé y logré demostrarme a mi mismo que tengo un 
excelente potencial académicamente, social y personalmente. 

YoljaverYoljaver
Arias CorderoArias Cordero

Yoljaver
Arias Cordero
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Hoy cuando miro atrás y veo el fruto de mis 
esfuerzos, recuerdo todas las dudas que alguna 
vez pasaron por mi mente y me alegra saber que 
todo lo anhelado ha sido alcanzado; son tan 
rápidas las palabras, los pensamientos y mis 
sentidos que se inundan de rostros a los cuales 
agradezco de haber conocido. 

Nos atemorizamos por hacer realidad nuestros 
sueños e imaginarnos los obstáculos que nos 
pondrá la vida pero hoy recuerdo y se todos los 
que he vencido y no dudo en que venceré todos 
los que encuentre, porque gracias a mi mama 
por ser tan fuerte he logrado proponerme y 
alcanzar metas, gracias a mi papa me he dado 
cuenta que no debo caer en tentaciones y tener 
buenas amistades, gracias a mi hermano mayor 
porque me ha guiado mucho en todo este 
proceso, tampoco puedo olvidar a mi mejor 
amiga Alejandra Yaruro que siempre ha estado 
en las buenas y malas conmigo, a mi prima 
Eliana que espero ser un ejemplo para ella y 
nunca fallarle, más que todo gracias a la familia y 
a Dios por dármela.

Mis compañeros de promoción yo creo que son 
los mejores, unos son más que compañeros y 
lograron ser mis amigos, en la Salle conocí 
personas valiosas, amigas casi hermanas que tú 
sabes que en un futuro te ayudarán de nuevo, 
amigos con los que recochas y siempre te 
brindaran sonrisas y siempre hay una persona 
especial que tal vez al principio no te diste cuenta 
pero al final sabes que siempre estuvo allí 
contigo y hoy día es importante. A todos los 
llevaré en mi corazón y mente a los profesores  
ya que los nombro no creo que pueda olvidar a 
Nelsy y a mi querido profesor Elkin que lo quiero 
mucho.

Gracias a todos y espero que vuelvan a escuchar 
de mí. El camino que nos espera es duro pero si 
fuera fácil no valdría la pena!
 

YurleyYurley
Garzón JaimesGarzón Jaimes

Yurley
Garzón Jaimes
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Despedirse no es fácil, se corre el riesgo de decir más 
de lo que se debe o de no ser suficiente, en realidad 
me considero una persona  de pocas palabras, pero 
aun así espero compartir unas agradables  líneas, 
que recuerden en el trascurrir del tiempo.

Ser egresado Lasallista es sentir de corazón los 
principios de nuestro santo fundador, las enseñanzas 
impartidas por cada uno de sus maestros, ser 
personas transformadoras de esta sociedad, 
enfrentar el mundo con fortaleza, alcanzar los sueños 
y llevar muy en alto el nombre de esta gran familia que 
formamos al ingresar a esta prestigiosa institución. 

Jóvenes valoro y admiro el trabajo realizado por cada 
uno de ustedes durante el transcurrir de este año 
académico, de corazón, ha sido un orgullo participar 
en el proceso de su formación,  el cual siempre,  
buscó sembrar semillas de respeto, esperanza, 
solidaridad  y humildad, el apóstol Santiago dice: 
“Dios concede sus gracias y ayudas especiales a los 
humildes”, no dejen de ser humildes, es una virtud 
que les abrirá muchas puertas en este mundo que 
comienzan a vivir.

Se viene a mi memoria un letrero que hay en la curva 
de una carretera que dice “La vida es una oportunidad 
no la dejes pasar”, en algún momento de sus vidas, 
tendrán  dificultades, problemas, obstáculos, cosas 
que no podrán hacer y de pronto muchos 
contratiempos, piensen  que son oportunidades que 
Dios les da, para que saquen a relucir sus 
capacidades, fortalezas, fe y confianza para no 
desfallecer, recuerden que son Lasallistas ,  todo lo 
que han aprendido y de lo que son capaces de hacer; 
Dios quiere combatientes y no perezosos 
durmientes, ustedes son esos combatientes y este 
mundo está hecho para ustedes.
 
Me queda por decirles que nunca se aparten del amor 
de Dios y  les deseo éxitos en su vida profesional y 
familiar. “Dios los Bendiga y los oriente en este nuevo 
caminar” , los recordaré con mucho cariño , 
atentamente, Raúl Fonseca.

Raúl AlexanderRaúl Alexander
Fonseca DuarteFonseca Duarte
Raúl Alexander
Fonseca Duarte
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Nos despedimos, algo concluye porque logramos 
lo que nos habíamos propuesto en esta etapa.

Quiero recordar con un poco de nostalgia todos 
estos años atrás. Remembrar en mi mente cada 
imagen y momentos que a través del tiempo 
vivimos.

Gracias por cada momento, gracias por las peleas, 
ya que siempre las recordare. Jamás olvidare todos 
esos momentos de risas vividas en el salón e 
inmemorables momentos que pase con todos 
ustedes. No me olvidare de mis compañeros más 
cercanos a Paulie y todas las actividades que 
realizamos en casa de ella, a Johan por siempre 
estar para escuchar todas mis cosas, a Silvia por 
sus momentos de hiperactividad donde nadie se la 
aguantaba, a Anggy y todas sus aventuras, a 
Santiago y sus deliciosos dulces, a las personas 
que hoy no nos acompañan como Alejandra que 
aunque no esté con nosotros en el mismo colegio 
siempre la recordamos y la queremos y a todos los 
compañeros que me acompañaron en esta etapa, 
gracias.

Como dejar de decirle gracias a mi mama, le 
agradezco absolutamente todo lo que me ha dado 
porque, con ello he aprendido que no todo en la 
vida es fácil y que ser feliz es la remuneración de 
todos los sacrificios que se hagan, aunque no es 
perfecta siempre ha tratado de serlo.  También 
quiero darle las gracias al hermano Manuel E. 
Caballero quien me abrió las puertas de este 
hermoso colegio. También quiero darle las gracias 
a cada profesor que paso por cada uno de nuestros 
salones y nuestras vidas, a Nelsy y sus gritos 
sorpresas que nos hacían saltar, a Erika y su 
paciencia para cada uno de nosotros en los 
momentos que la necesitamos, a Jhon y sus 
reflexiones que nos sirvieron en muchas ocasiones 
aplicándolas en nuestra experiencia como 
adolescentes. 

En fin darle gracias a todos los que me ayudaron a 
culminar esta etapa de mi vida. Les deseo muchos 
éxitos en sus vidas promoción 2013.

Andrea KatherineAndrea Katherine
Meza SantosMeza Santos

Andrea Katherine
Meza Santos
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Mi historia comenzó en el 2005 cuando 
ingresé a este maravilloso colegio; debo 
darle gracias a Dios y a mis padres por 
permitirme compartir desde ese día 
momentos  i no l v idab les  con  m is  
compañeros, amigos, profesores, en fin, 
con cada una de las personas que 
pertenecen a la institución.

Solo quedan en mi memoria días 
inolvidables, historias, aventuras, recuerdos 
que jamás podré borrar; durante estos 9 
años he conocido amistades, compañeros, 
y grandes amigos y uno en especial que 
aunque siempre estuvo a mi lado, pendiente 
de mí, solo hasta hace un año noté su 
presencia y se convirtió en una persona muy 
importante en mi vida, Gracias.

Éxito a cada uno de mis compañeros en esta 
nueva etapa de nuestra vida. Dios nos 
ilumine en cada paso y nos lleve por la senda 
de la felicidad y el amor.

Andrea NataliaAndrea Natalia
Alvarez ParadaAlvarez Parada
Andrea Natalia
Alvarez Parada
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Aunque son mil emociones encontradas 
de terminar este periodo de estudio y 
dejar atrás a todos mis compañeros 
docentes y demás que ayudaron a mi 
formación crist iana personal y 
académica doy gracias a mi mamá a 
Dios por permitirme compartir tantas 
experiencias junto a mis compañeros 
desde hace 3años tengo miles de 
expectativas al no saber si más adelante 
podre encontrarme a alguno de ellos y 
tengo los mejores recuerdos, solo 
queda decir gracias hermano Manuel 
Caballero , hermano Alexander Santa fe 
Andrade, señora Carmen, coordinadora 
Doris , profesora Nelsy Ramírez , polito , 
profesora Erika Alcina a Yurgen y a 
entusiasmo que tuvieron mucha 
paciencia y los recordare mucho gracias 
por todo colegio La Salle" de corazón 
puedo decir lasallista por siempre.

Anggy MarlenAnggy Marlen
Riaño CamperosRiaño Camperos
Anggy Marlen
Riaño Camperos
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Estoy muy agradecido con el colegio la Salle por 
permitirme demostrar mis capacidades 
cognitivas y formarme como persona. A pesar 
de que ingrese a la institución en el año 2010 a 
octavo grado, mientras eh estado en el colegio, 
he conocido a personas muy valiosas, personas 
maravillosas, que incluso muchas de ellas están 
conmigo en este último año académico. A Dios y 
a mis padres gracias por darme la oportunidad 
de entrar en la institución, aunque no fui de los 
mejores del salón tampoco me iba tan mal.

Lo que más recuerdo son todas las payasadas 
que hacía con mis compañeros, los regaños que 
nos ganábamos, esos momentos que nuca se 
olvidan llenos de alegría para siempre recordar. 
Pero el tiempo del colegio ya está acabando y 
llego el momento de madurar, de entrar en la 
realidad de la vida, a demostrar todo lo que 
aprendí en el colegio.

Le agradezco a todos los profesores porque 
siempre llegaban con ganas de enseñarnos más 
cosas, por sus regaños, que ahora comprendo 
que todo eso es para nuestro bien. Siento un 
poco de tristeza porque se termina la etapa 
escolar y me encuentro un poco ansioso por lo 
que pasará más adelante. Estoy muy orgulloso 
de ser Lasallista.

PROM 2013 ¡MUCHOS ÉXITOS!

¡LASALLISTA POR SIEMPRE!

Brayan FelipeBrayan Felipe
Duque DuqueDuque Duque
Brayan Felipe
Duque Duque
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Un último año que termina en esta etapa, los 
11 mejores años de mi vida, y los últimos 4 
no los cambiaría por nada, conocí personas 
importantes que nunca olvidaré. Gracias a 
mis padres y a mis hermanos por ser las 
personas que tanto admiro, me enseñaron a 
vivir la vida, a apreciarla y saber que en la 
vida hay cosas por las cuales vale la pena 
vivir y ser felices, por ser las personas que 
cada día me enseñan cosas nuevas, por 
apoyarme en mis peores momentos y 
disfrutar los éxitos conmigo. Le agradezco a 
la vida por permitirme pertenecer a una 
familia como la que tengo y por permitirme 
conocer aquellas personas que me han 
acompañado día a día, ayudándome, 
dándome consejos, haciéndome reír y 
corrigiéndome. 

Agradezco a esos profesores que me 
hicieron aprender que el estudio puede ser 
algo interesante, aunque llegaron hace 2 
años a la Salle, se convirtieron en un amigo 
más. Gracias a esas personas que en estos 
últimos años tuve el privilegio de conocer, 
me han enseñado infinidad de cosas que 
jamás olvidaré, amores, deseos, sueños, 
tristezas, felicidad. 

El pasado es historia, el futuro es un 
misterio, pero el hoy es un regalo por eso se 
llama presente.

Cristhian DavidCristhian David
Jaimes MolinaJaimes Molina
Cristhian David
Jaimes Molina
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Hola a todos, quiero empezar por darles un saludo muy especial a todos.

Hoy en día me encuentro en el mejor colegio de Cúcuta, gracias al 
esfuerzo de dos personas guerreras y muy valientes, a mi mamá quiero 
decirle que es la mujer más guerrera que conozco en el mundo, la 
persona más fuerte que no necesita músculos para serlo pues es más 
fuerte que yo, la persona que a diario se levanta con esfuerzo a darme el 
desayuno aun sin yo darle ni el buenos días , esa persona que a diario me 
da alientos sin yo decirle que los necesito, esa persona que a diario me 
da su amor sin yo decirle un te quiero, esa persona que a diario aguanta 
mi feo genio , esa persona que me da fuerzas para luchar día a día así no 
lo demuestre, esa persona que se merece un palacio frente al mar , sin 
esforzarse más, descansar es lo que se merece, tengo un sueño 
principal que es comprarle la casa que hace tanto tiempo hemos 
anhelado, esa casa en donde por fin podamos decir quién manda, en esa 
casa en donde por fin nosotros mandemos, la luz de mi vida es mi mamá , 
mi razón de vivir ; a mi Tío Juan Carlos , mi Papá aunque no de sangre, ha 
sido mi ángel guardián, aquella persona que le he dado desilusiones y 
aun así sigue confiando en mí, quiero agradecerle a la vida porque aún no 
teniendo al lado a mi verdadero papá, él ha sido mejor que uno, ha sido 
mi amigo, mi mejor amigo, aun estando en problemas el me anima, 
porque nunca olvidaré la frase que toda mi infancia me dijo, la vida es un 
edificio, construye las bases para que no se derrumbe, y eso estoy 
haciendo hoy, luchando para poder construir mis bases, quiero hacer de 
mi vida lo mejor, demostrarle a cada de los que me dijo que no podre 
nunca conseguir mis sueños , demostrarle que si soy capaz, pero 
demostrarlo con hechos, alzar mi frente a la vida y luchar más todavía , 
quiero que cada uno de los miembros de mi familia se sienta orgulloso de 
mi, y digan ese es mi hijo, mi sobrino, mi nieto; quiero agradecerle a la 
profesora Nelsy, por darme ánimos cuando me sentía solo, por 
ayudarme tantas veces, por animar más aun a mi mamá para que 
confiase en mí y no se defraudase , quiero agradecerle hoy porque sé que 
no soy un estudiante estrella, pero quiero de corazón decirle gracias por 
el abrazo más inmenso que nunca espere recibir de ella, porque pensé 
que era la profesora más seria, ese abrazo que me dio más fuerza aun 
para levantarme a diario y pensar que si puedo pasar un periodo en limpio 
; quiero agradecerle al ex coordinador Oscar Libardo Rojas , por ser la 
primera persona en darme la bienvenida al colegio, por ser la primera 
persona que me dijo "Usted puede Salvatierra" , no hay excusas para no 
agradecerle todo lo que hizo por mí, y porque siempre me consideró una 
persona seria y muy inteligente, él fue la persona que me llevó a 
conseguir mi meta hoy tan solo con palabras de aliento; a María Elena, 
psicóloga , porque fue la mujer que estuvo todo el año detrás mío para 
que hiciera las cosas bien , para que no callera en los malos caminos, 
siempre estuvo ahí aun sin yo ponerle interés, gracias; a la profesora 
Erika por brindarme su amistad aun cuando yo tuve conflictos con ella y 
su vida, perdón si las demás personas malinterpretaron las cosas; a mis 
amigos, aquellos que aun siendo escasos me brindaron su amistad, y a 
diario sacaron alegrías y tristezas de mí, con aquellos que compartí 
tantos momentos especiales; por aquellas locuras que pasamos todos 
aquellos "cansones" y "vagos" del salón, el Harlem shake , por el cual 
todo los hombres , o la gran mayoría perdimos comportamiento, por las 
empanadas diarias que durábamos haciendo en 10 segundos, por las 
famosas "peas" jaja , aquellas que iniciaron desde 9 grado y fueron 
surgiendo hasta que surgían problemas, por los latigazos a todas las 
profesoras sin ánimo de morbo sino solo como motivo para sacarnos 
sonrisas, por el juego del "Cual" que tanto nos hizo reír, por las peleas con 
algunos profesores de los cuales nos podíamos reír; al Hermano rector, 
mil y mil gracias por aceptar la ayuda para mis papás, quiero agradecerle 
con toda mi alma por no privarme de estudiar en el mejor colegio de 
Cúcuta; no puedo olvidar lo más importante para mi corazón, mi novia, 
esa chiquita hermosa que me tiene tan enamorado como loco, aquella 
mujer que conquistó mi corazón con tan solo una mirada, te amo mucho 
Jenny, gracias por darme apoyo, te adoro demasiado; no quiero alargar 
más esto, gracias a todos por ser parte de mi vida, nunca los olvidaré. 

Cristian AlfredoCristian Alfredo
Salvatierra FernándezSalvatierra Fernández

Cristian Alfredo
Salvatierra Fernández
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A mis 17 años, no he encontrado algo más 
especial que el colegio. Una etapa y lugar 
perfecto para crecer, madurar y dejar los 
me jo res  recuerdos  con  amigos ,  
compañeros, profesores que posiblemente 
no encontraré en otro lugar. Más que un 
colegio ha sido el espacio donde logré 
definirme como persona y que ahora está a 
pocos pasos de comenzar una nueva etapa 
con nuevas metas por alcanzar. 

Una de las mejores cosas que pude 
aprender es que un colegio no es solo un 
lugar para formar académicamente a niños y 
jóvenes sino para formarlos como seres 
humanos que son y gracias a las personas 
que me rodearon durante tantos años supe 
lo que verdaderamente es importante en la 
vida. 

Agradezco a cada persona que conocí, cada 
una fue especial, de cada una aprendí algo y 
de cada una me llevo un recuerdo. A mis 
padres por permitirme cada cosa que tengo 
y que no tengo y por estar cada segundo a 
mi lado. Espero no ser olvidada por pocos. 
Logré mi cometido, pertenecer a la 
promoción 2013.

DanielaDaniela
Olarte OrtegaOlarte Ortega

Daniela
Olarte Ortega
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Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a 
comenzar." 
 
Ahora que estoy finalizando y comenzando una nueva 
etapa doy gracias a Dios por darme capacidad de 
entendimiento, constancia, salud y sobretodo fe. A mi 
madre que toda mi vida ha sido padre y madre gracias 
porque sin ti no sería la persona que soy hoy en día TE 
AMO♥   Al águila que se ha desplumado con mis tan 
gratas  locuras, Mis hermanos Deiby y Nikolle  que 
cada día me demuestran su amor y su apoyo 
incondicional, mi primo William que me ayudo en mis 
decisiones mis tías mi abuela los quiero!* Espero 
estén orgullosos.    

Mi comienzo por esta institución hace 11 años al  
ingresar fue hermosa me recibió el Hno. Eduardo y 
Oscar quienes fueron mis dos acompañantes, 
grandes personas que marcaron en mi proyecto de 
vida. sentía en ese momento un sin fin de emociones 
que al transcurrir los años pude descifrar cada niña 
sueña y anhela su inicio y finalización de su año 
escolar esto permite el  crecimiento y desarrollo de 
nuestras capacidades aunque algunos grados hallan 
marcados más que otros al final de esta etapa lo que 
importa son los valores ,  y conocimientos que hemos 
aprendido junto a personas maravillosas que fueron 
de gran influencia para mi vida como Carlos D♡, Juan 
Sebastián ♡, Daniela V, Erimar G, Omar (Hno. Omar), 
Josué (Querido), Brayan D, Vianny, John B, Erika, 
Nelsy que fueron de gran ayuda en mi diario vivir 
gracias. 

Estar conscientes que estos años de colegio son los 
pilares de nuestro proyecto de vida que nos permitirá 
definir nuestro trayecto para nuevas etapas llenas de 
éxitos juntó con la mano de Dios.

Les deseo éxitos recuerden “El modo de alcanzar el 
éxito es: 1º Tener una idea clara y práctica (una meta, 
un objetivo), 2º Tener y poner los medios para lograr 
sus fines (inteligencia, entusiasmo, medios) 3º 
Aplicarlo.

Génesis CamilaGénesis Camila
Portillo GarcíaPortillo García
Génesis Camila
Portillo García
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A punto de terminar una muy importante etapa de mi 
vida vienen a mi recuerdos de muchos momentos que 
viví en la institución, momentos como el primer día de 
clase el cual fue uno de los mejores que viví ya que 
conocí personas que formaron parte de mi vida y 
algunas que aun hacen parte de ella de las cuales 
aprendí muchas cosas, ese día conocí a quienes hoy 
son unos de mis mejores amigos.

A pesar de no haber podido culminar este ciclo con 
aquellas personas con quienes un día comencé 
gracias a descuidarme y desperdiciar un año de mi 
vida, pero pues estas son cosas y experiencias de las 
que cada cual debe sacar lo mejor y evitar cometer de 
nuevo todos estos errores, gracias a esto conocí a las 
personas con quienes me graduaré, personas que hoy 
en día  son muy importantes  para mí verdaderos 
amigos y personas con las cuales sé que puedo 
contar, con ellos he pasado muy buenos momentos 
salidas, recochas o aquellas integraciones las cuales 
nos daban algo de qué hablar al día siguiente. Nunca 
podré olv idar la pr imera vez que perdí  
comportamiento el periodo en el que casi todos los 
hombres lo perdimos por el Harlem shake todos esos 
momentos de desorden donde cada uno se divertía, 
esos espacios de las clases donde buscábamos la 
forma de hacer algo para divertirnos y alegrar el día los 
que penita!! Porque alguien llevaba puesto algo de 
marca, uno de los momentos en los que realmente se 
integraron los dos salones fueron los retiros en los 
cuales muchos conocimos cosas de las demás 
personas que conforman esta promoción nos 
relacionamos más y compartimos con personas con 
las que tal vez no nos relacionamos mucho a diario 
para mí fue excelente compartir las comidas con mis 
amigos aprender más de ellos.

Por último y no menos importante quiero darle gracias 
a Dios a mis padres y en general a mi familia que 
siempre me apoyaron y me brindaron su ayuda, a 
todos aquellos profesores que me enseñaron muchas 
cosas y con quienes no solo tenía una relación de 
alumno-profesor sino de amigos. Gracias a todos por 
ayudarme a ser la persona que hoy en día soy.

Les deseo muchos éxitos en sus vidas y en todos los 
proyectos que cada uno se propongan cada uno 
somos capaces de lograr grandes cosa.

Giovanny Giovanny 
Bolaños MaderoBolaños Madero

Giovanny 
Bolaños Madero
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El día de hoy he cumplido mi primera meta, con orgullo 
y nostalgia quiero agradecer primero a Dios por 
haberme dado unos padres maravillosos que con sus 
esfuerzos han intentado darme lo mejor , madre quiero 
agradecerte por tu apoyo hacia todos mis talentos y 
padre quiero agradecerte por enseñarme a ser persona 
todos los días, los amo.

La vida sin metas no tendría sentido ya que no 
tendríamos un objetivo, el simple hecho de luchar para 
conseguir lo que queremos, nos hace personas fuertes 
y luchadoras.  Si quieres algo ve y consíguelo las 
personas que no son capaces de alcanzar sus metas, 
son las que siempre estarán intentando  desvanecer 
nuestros sueños e ilusiones.

Queridos profesores muchas gracias por la paciencia, 
muchas gracias por compartir parte de su tiempo con 
nosotros  para enseñarnos más sobre el día a día, 
profesora Nelsy eres una mujer firme y dedicada  en 
todo lo que haces al mismo tiempo una mujer sencilla 
que no solo ha sido nuestra profesora, sino una madre 
también, gracias por cuidar de nosotros e intentar 
enseñarnos a crecer día a día.

Profesor Raúl aunque compartamos poco tiempo, 
quiero agradecerte por comprendernos y mostrarnos el 
lado bueno de las cosas, darnos esperanzas  y 
entendernos como alumnos.

Aunque mi vida en la secundaria no haya sido tan 
interesante hubieron personas que alegraron mis 
momentos de soledad  ofreciéndome una sonrisa  para 
cambiar mi negatividad , no tuve muchos , pero en este 
ultimo año hice los mejores , personas sinceras que me 
quieren por lo que yo soy , y que me aceptan sin 
condición alguna , personas sencillas  las cuales me 
dieron un gran puesto en sus vidas y de verdad se los 
agradezco porque a pesar de que hayan sido pocos  
son excelentes personas y vieron lo los otros no vieron 
en mi gracias.

Que Dios guarde y bendiga el colegio la Salle y al 
hermano rector , a sus maestros  y alumnos  quienes 
continuarán sus caminos hasta conseguir sus metas y 
todo lo que han buscado , no debemos  olvidarnos de 
Dios ya que si él está con nosotros vamos a tener una 
vida plena y feliz .

Jer.33.3: Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré 
cosas grandes y ocultas que tu no conoces.

GipsyGipsy
Pallares LunaPallares Luna

Gipsy
Pallares Luna
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Al inicio de 11 grado, me sentía contento 
de que ya terminaría esa etapa 
monótona de mi vida, ya quería salir e 
iniciar mi etapa universitaria, pero a lo 
largo del año, me fui dando cuenta de lo 
que yo no valoraba y que escasamente 
en un futuro lo  tendría, como los buenos 
e incondicionales amigos  del colegio, 
los cuales más de una vez me alegraron 
el día, los amigos con los cuales contar. 
También el consejo y ayuda de los 
profesores que de una forma u otra me 
dieron lecciones no solo escolares sino 
también para la vida.

Los lazos de hermandad que logramos 
son muy grandes y sé que nunca nos 
olvidaremos los unos a los otros cuando 
nos den el diploma de graduados de la 
promoción 2013, y quisiera en un futuro 
verlos cumpliendo sus metas.

Muchas gracias por las experiencias que 
tuvimos.

Javier DaniloJavier Danilo
Chaustre PinzónChaustre Pinzón
Javier Danilo

Chaustre Pinzón
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Primero que todo darle gracias a Dios por 
brindarme la oportunidad de haber llegado 
hasta donde me encuentro. Tengo que 
agradecer todo esto al esfuerzo de mis 
padres, porque de no ser por ellos dos no 
estaría aquí.

Llegué al colegio La Salle en el 2011 a 
cursar 9°. En mi paso por esta institución he 
tenido la oportunidad de conocer personas 
maravillosas. Es el momento de darle las 
gracias a la profesora Lina que con sus 
regaños y consejos fue un gran apoyo para 
mí desde el grado 9°.

Quizás a muchos les suceda que tienen 
dificultades en algunas materias o con 
algunos profesores, pero igualmente el 
colegio no deja de ser como la segunda 
casa, las experiencias que aquí se viven son 
inolvidables y especiales, por ejemplo Nelsy 
con sus pequeños gritos, los apodos, las 
integraciones,  los ret i ros… aquí  
conocemos los mejores amigos y amigas.

Sería un orgullo para mis padres que logre 
graduarme este año y por eso me motivo a 
tratar de hacer las cosas lo mejor posible.

Johan HernandoJohan Hernando
Rojas VeraRojas Vera

Johan Hernando
Rojas Vera
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Quiero dar gracias a este colegio por 
haberme abierto las puertas durante estos 
cuatro años llenos de buenas experiencias y 
locuras que jamás olvidaré. Agradecerle a 
mi MAMÁ por todo el apoyo que me ha 
brindado a lo largo de mi vida y por ser el 
motor de ésta, igual que a mi papá; que 
aunque esté lejos siempre se preocupa para 
que yo lleve una buena vida. En este colegio 
conocí personas que no olvidaré; a mis 
mejores amigos, gente increíble que ha 
marcado mi ser y que siempre tendrán un 
espacio en mi corazón. 

No soy tan bueno expresando mis 
sentimientos pero de verdad agradezco a 
todos mis profesores por aportar en mi vida 
grandes cosas, por ser nuestros segundos 
padres que están ahí para escucharnos y 
aguan ta r  cada  una  de  nues t ras  
personalidades. Este logro se lo dedico a 
cada una de las personas que estuvieron 
presentes durante toda mi vida estudiantil y 
personal, por nunca darme la espalda y 
siempre estar ahí cuando más lo necesité. 
Le doy gracias a Dios por no abandonar a mi 
familia, por darle fuerzas a cada uno de ellos 
para continuar. 

Por cierto, ahora es cuando nos vamos a 
enfrentar a un montón de obstáculos a los 
que debemos darle la mejor cara con la 
mejor SONRISA. Los mejores años de mi 
vida lo viví aquí.

Johan DavidJohan David
Salazar GuerreroSalazar Guerrero

Johan David
Salazar Guerrero
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Hoy doy gracias a Dios por permitirme culminar 
esta etapa de mi vida, la del colegio y a mis 
papás por darme la oportunidad de estudiar en 
el colegio La Salle. 

Aprendí el valor de la amistad, de la honestidad  
y la vida porque este colegio dejo en mí una 
huella muy grande porque conocí a personas 
invaluables porque me demostró que no soy un 
máquina sino que soy una persona e hicieron 
conmigo lo que hoy por hoy soy, creo que nunca 
olvidaré a personas como el hno. Manuel quien 
me abrió los abrazos a esta aventura y nos 
acogió como si fuéramos sus mismos hijos, 
marcó tanto en nosotros que aún nos duele 
mucho  que no esté aquí pero cuando se quiere 
mucho a alguien permanece en tu corazón por 
siempre y así pasó con esta gran persona.

Al hno. Alexander le quiero decir que me gusta 
que quiere sacar nuestro colegio adelante yo 
siempre quiero ver grande a la Salle es mi lugar 
favorito en el mundo y le deseo muchos éxitos 
en su camino para que sus sueños se tornen 
realidad.

A mis amigos Omitar, Camila, Cristian, Josué y 
muchos otros, gracias por brindarme su 
amistad por hacerme reír tanto y saber escuchar 
y a los que no están como Alejandra, Carolina, 
Jessica los extraño muchísimo y quisiera que 
compartieran esto conmigo y sin más que decir 
recordarles a todos que los quiero mucho y que 
espero que todos alcancen sus metas y sueños.

Karla DanielaKarla Daniela
Vargas BlancoVargas Blanco
Karla Daniela
Vargas Blanco
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Después de tanto tiempo por fin llega la hora en la que 
tendremos que  decir adiós al colegio y a la vida escolar. Son 
muchos los sentimientos encontrados que se experimentan 
al comprender esto, pues no se sabe si alegrarse porque  
este ciclo se termina o estar  triste al darse cuenta que todos 
esos buenos momentos con las personas que estuvieron 
durante tantos años no volverán a repetirse.

Esas discusiones y peleas que nos ayudaron a crear un lazo 
de amistad real el cual va más allá de una institución, ahora 
más que nunca nos harán falta. Pero bueno esto es 11 el 
mejor año lleno de alegrías y tristezas la etapa final de esta 
época que marcó nuestras vidas entre chistes, bromas y 
muchas empanadas a los bolsos.

Quiero destacar el valioso trabajo que han hecho en nosotros 
cada uno de los profesores por enseñarnos lo valiosa y 
significativa que es la vida que nada es fácil y que para lograr 
las cosas que tanto queremos debemos luchar por ellas que 
aunque a veces el camino sea sufrido cuando se tiene en 
mente el objetivo al final se logra y un ejemplo de ello es 
nuestra graduación. Gracias a todos porque con mucha 
paciencia y pedagogía han sabido guiarnos y hacer de 
nosotros personas integrales. 

Esos que mas que docentes son nuestros amigos aquellos 
como Wilson, John o Elkin que nunca se negaban un partidito 
de fútbol o a compartir un rato con nosotros todo mi 
agradecimiento es para ustedes y mi familia porque han 
moldeado y hecho de mi la persona que soy.  A mi madre y a 
padre dos personas que me han enseñado que es ser un 
guerrero a las cuales más que pedirles les tengo que 
agradecer por siempre esmerarse y preocuparse por darme 
lo necesario y un poco por permitirme gozar de grandes 
oportunidades y beneficios, ellos los que junto a mis 
hermanos siempre me apoyaron y lo seguirán haciendo ellos 
que  a regaños y  a peleas me lograron sacar adelante de los 
problemas y adversidades no saben cuánto se los agradezco 
en estas alturas del partido. 

No ha sido fácil muchachos, pero lo hemos logrado, con 
entereza con esfuerzo y también con un poquito de soberbia.
No siendo más estoy seguro que todos y cada uno de 
nosotros va a tener un futuro brillante, todo es cuestión de 
seguir luchando como lo hemos hecho hasta este momento 
y se podrán dar cuenta que no habrá imposibles en nuestro 
horizonte.

La lucha es ardua, tenaz, infatigable, nada es fácil en la vida, 
solo los más preparados los más tenaces serán los 
triunfadores, recuerden que sin lucha no hay victoria!

Wer nicht  kämpft, hat schon verloren....  Quien no lucha, ya 
ha perdido....

Vielen danke euch allen für alles!

Juan Sebastián Juan Sebastián 
Dallos CastellanosDallos Castellanos
Juan Sebastián 

Dallos Castellanos
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Juan SebastiánJuan Sebastián
Osorio SerranoOsorio Serrano
Juan Sebastián
Osorio Serrano

Muchos agradecimientos a mis 
padres, directivos, profesores y 
colaboradores de la institución. A 
mis amigos muchos recuerdos. 
Dios nos guarde y guie por el 
buen camino.
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Me sobran palabras para expresar todo lo que eh vivido este tiempo 
que eh estado acá en el colegio, no es mucho, no es toda mi vida, 
pero pareciera, porque me adapte tanto así como dicen que somos 
una familia, tengo que agradecer infinitamente a mis padres que 
han estado ay, que son los que me han brindado todo su apoyo al 
estar acá en el colegio la Salle, estos dos años nunca los voy a 
olvidar, eh conocido tanta gente que no solo dejara huella en mi 
corazón si no una gran enseñanza, gracias infinitas al hermano 
rector por darme la oportunidad de hacer mis cursos 10 y 11, por 
abrirme las puertas para poder experimentar, vivir y recordar este 
paso de mi vida tan valioso, gracias a la profesora Nelsy porque me 
dejó clara una gran enseñanza, colocar los pies sobre la tierra, 
cumplir nuestros sueños y hacer lo que amamos, porque aunque 
suene loco todas sus reflexiones describían mis problemas del día y 
me lo resolvían con una gran enseñanza y un consejo de maestra-
madre, así como dice ella que somos sus hijos y quiere lo mejor 
para todos, muchas gracias profe.

A los profesores Wilson y diana los quiero muchísimo, personas tan 
humildes y consejeros no puede haber, doy gracias a dios por 
ponerlos en mi camino por enseñarme el idioma extranjero y por ser 
más que maestros, mis amigos.

A la profesora Erika por esa gran sonrisa que nos brindaba día a día, 
que por casualidades de la vida su esposo Erik ya me había dictado 
clases, por el infinito apoyo que nos daba y al profe Elkin por todas 
sus enseñanzas y su manera de ser, INCREIBLE persona.

Que felicidad el poderme encontrar de nuevo con Santi, que 
después de tantos años que pasaron y el haber estudiado de 
pequeños, volverlo a ver, gracias por aguantar mis bipolaridades, 
porque no hay día que no riamos juntos y hagamos locuras, lo 
quiero demasiado! Como no hablar de mi mejor amiga Jessica cote 
que a pesar que ya no está acá alcanzamos hacer 10 juntas y a esa 
´loca´ la quiero muchísimo es como una hermana para mí, por 
enseñarme que debo perseverar en mis sueños y luchar hasta el 
final, jamás te olvidaré, a Natalia Torres que no llevamos mucho con 
esta amistad pero es como si fuera de años, gracias porque te 
abriste ante mí y me diste la oportunidad de conocerte, mi burusa 
me va hacer muchísima falta el otro año pero como dijimos no 
dejaremos que la distancia nos 'distancie', a cris y Juanito que los 
amo con todo mi corazón mis hermanitos, se hará la promesa de 
seguir siendo amigos hasta el fin, a Dani Olarte por esos regaños y 
jalonados de orejas que me daba pero sé que lo hace con todo el 
corazón, por escucharme y estar hay en los peores y mejores 
momentos, y bueno infinitas gracias a todos mis compañeros, 
porque a pesar que no fue mucho tiempo me lleve muy bien con 
todos.

No se puede olvidar las bromas que se hicieron, la escapada de 10 
con Leonardo, que tuvimos que correr porque óscar nos dio cierto 
tiempo, las bobadas con las que yo salía pero que hacia reír y sacar 
una sonrisa a todos y eso es la mejor sensación que puedo sentir y 
decir, los cansones Johan, Brayan, Owen con sus ´comentarios 
'que nos divertían diariamente, las empanadas que se hacían no 
mentiré si llegue hacer y las pequeñas disimuladas que hacíamos 
para poder lograr coger un bolso, son tantos recuerdos que dan 
nostalgia pero todo esto quedara en mi mente por siempre, gracias 
colegio la Salle, y recuerden todos.. La vida es una sola.

Laura AlejandraLaura Alejandra
López CorzoLópez Corzo

Laura Alejandra
López Corzo
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Lizeth PaolaLizeth Paola
Muñoz PavaMuñoz Pava
Lizeth Paola
Muñoz Pava

Le doy gracias a Dios y a mi familia por 
apoyarme en esta etapa la cual culmina 
con un triste adiós, dejando atrás el 
colegio, amistades y personas que 
nunca olvidaré. Deseándoles lo mejor a 
cada uno de mis compañeros, docentes 
y coordinadores que quizás no volveré a 
ver.

Los profesores que hicieron de sus 
estudiantes una persona más humana y 
responsable compar t iendo con 
nosotros cada semana de enseñanza; 
titulares y coordinadores de pastoral 
que lograron con el retiro cuestionarnos 
y hacernos ubicar un poco más en la 
vida, los quiero a todos.

Gracias La Salle 



122

Quiero empezar por darle gracias a todas las personas, familia, amigos, 
docentes y directivos que me acompañaron durante este proceso, 
porque sin la ayuda de ellos este sueño y meta, de haber llegado hasta 
acá y empezar una nueva etapa de mi vida que es comenzar mi vida 
universitaria no habría sido posible.

Le doy gracias a mis compañeros de promoción por haber compartido 
conmigo tantas experiencias, por hacernos bullying entre todos, por las 
veces que volteamos el salón, que nos hicimos los dormidos, que nos 
escondimos todos en la concha, gracias a mis compañeros viví miles de 
experiencias inolvidables, gracias a Daniela, a Laura, a Lali, a Andrea, a 
Cristian, a Juanito, a Owen, a Brayan, a Johan,  a Yoljaver, y a todas las 
personas en general que hacen parte de esta gran promoción, que 
aunque no esperaban mucho de nosotros les pudimos demostrar que 
somos capaces de hacer grandes cosas.

Quiero darle gracias en especial a mi mama y a mi tia Any, que a pesar de 
que a veces eran un poco intensas, es por ellas que soy quien soy y a 
quienes les debo todo, gracias a ellas 2 soy la persona que soy, y he 
logrado hasta el día de hoy todas mis metas y sueños, les doy infinitas 
gracias porque por ellas llegue hasta acá y cumplieron todos mis 
caprichos, o al menos su mayoría, les doy mil gracias por todo lo que 
hicieron por mí.

Nunca me olvidare de ninguno de mis profesores; de todo el apoyo que 
Erika me brindo, de todos los consejos que me dio, de todas las cosas 
que hizo por mí y por todo lo que me enseño; a Yuri y sus talleres y 
entusiasmo; a Elkyn por todo lo que me enseño, por el ICFES, por los 
consejos, por la paciencia que me tuvo y por todas las cosas que hizo por 
mí; a Wilson, a Francia y a Dianita, que son grandes personas y me 
enseñaron muchas cosas; a mi bf Lendy por las peleas y por los consejos 
y las clases que me dio y lo valioso que me enseño en retiros; a Jhon por 
sus reflexiones, a Yurgen porque me enseño muchas cosas para el 
colegio y para la vida; a Raul por este año que fue mi profesor; a Leonardo 
que me tuvo mucha paciencia y me acompaño en un proceso definitivo 
de mi proceso escolar; al gatico Eduardo que tal vez no lea esto, pero él 
me enseño el verdadero significado de las palabras fraternidad y cariño, y 
por todas las cosas que hizo no solo por mi sino por mis compañeros; a 
Nelsy por los consejos que me dio y por las cosas que me enseño, por 
sus gritos, por sus regaños, por la amistad que me brindo; a Doris 
porque me acompaño desde 6; a Bombom por las clases de futbol y 
porque me dejaba jugar con los niños; en fin le doy gracias a todos los 
directivos y docentes que hicieron parte de este proceso de formación. 

A través de los años aprendí mucho sobre la vida, que no todo es color de 
rosa pero eso no quiere decir que la vida no tenga color.

No es tiempo de estar triste ni de arrepentirse de nada, las cosas del 
pasado se quedan en el pasado, y serán más que un lindo recuerdo, será 
el inicio de una nueva historia, una historia que va por buen camino y que 
continuara por mucho tiempo.

Muchas enseñanzas me llevo del colegio, este es como una ruleta, 
muchas veces se gana y muchas veces se pierde, es como una montaña 
rusa, unas veces se está arriba y otra abajo, tal cual como lo es la vida.

Aunque estoy un poco triste porque debo dejar una parte de mi vida atrás 
y emprender un nuevo camino y así tomar mejores decisiones, pero 
siempre voy a llevar en mi corazón y en mi mente el recuerdo de este 
hermosa etapa de mi vida, esto no es un adiós sino un hasta luego, les 
deseo éxitos a las próximas generaciones y a mis compañeros, un lindo 
recuerdo se lleva cada uno de una historia vivida en un mismo sitio con 
diferentes anécdotas, a partir de hoy comienza un nuevo rumbo, 
GRACIAS A TODOS Y EXITOS. 

ManuelaManuela
Bonilla LemusBonilla Lemus

Manuela
Bonilla Lemus
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María BernardaMaría Bernarda
Ortíz ViañaOrtíz Viaña

María Bernarda
Ortíz Viaña

Una  etapa de mi vida grandiosa en la cual 
pude aprender muchas cosas le doy 
gracias a DIOS por tener esta experiencia 
tan maravillosa.
 
A  mis padres porque con la  ayuda  de 
ellos y su cariño me enseñaron a nunca 
darme por vencida y cumplir mis metas 
como me dice mi madre eres el orgullo de 
esta familia esas palabras que me hacen 
seguir adelante sin importar las 
dificultades ,también le doy las gracias a 
los docentes porque con su apoyo me 
han enseñado a ser una persona de bien 
gracias a la profesora Nelsy  que nos ha 
enseñado a ser personas fuertes y 
capaces para enfrentarnos a la vida, a 
Raúl y John por su comprensión ,gracias 
a mis compañeros que han estado para 
ayudarme , por las risas aquellos 
momentos felices que me hicieron olvidar 
mis problemas .

Orgullosa de ser lasallista.  
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Quizás ésta sea la mejor etapa vivida, en la que 
más he aprendido y crecido como persona. Lo 
veíamos tan lejos pero no hay plazo que no se 
cumpla y al llegar a este momento, miro hacia 
atrás y me doy cuenta lo afortunada que he 
sido al haber contado con el apoyo de mi 
Mamá, mi familia y la fuerza más grande que 
tengo, el ser que me ha puesto aquí y ahora, 
Dios; para lograr culminar este ciclo.

Siempre será difícil decir adiós a las personas 
que por tanto tiempo han estado ahí en los 
buenos y malos momentos, pero también es 
necesario para poder abrir paso a nuevas 
oportunidades, que estoy segura que nos 
llegarán a todos, y empezar a construir 
nuestro futuro e ir cumpliendo sueños.

Hoy, son muchos sentimientos encontrados, 
indescriptible sensación de dejar los salones, 
los profesores, los compañeros y las 
personas que a lo largo de estos años se han 
cruzado en nuestro camino; en mi, solo 
quedará lo mejor de cada uno, cada 
experiencia vivida, siempre será un 
aprendizaje más. Ha sido un placer haber 
pasado por La Salle y haber conocido tantas 
personas que han ayudado a que yo sea una 
mejor persona cada día; siempre quedarán en 
mis recuerdos.

Gracias infinitas.

NataliaNatalia
Torres YañezTorres Yañez

Natalia
Torres Yañez
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Owen DanielOwen Daniel
Arias ChaustreArias Chaustre
Owen Daniel

Arias Chaustre

Son muchos los recuerdos que atraviesan mi mente en este 
momento, muchas alegrías, muchas tristezas, muchos enojos e 
incluso peleas; pero del colegio solo me llevo los buenos recuerdos, 
porque en los 4 años que estudié aquí conocí muchas personas 
valiosas, tantos amigos que siempre recordaré, tantos regaños de 
los profesores, tantas citaciones a mis padres, cada carcajada, entre 
tantas cosas que viví en este colegio, que si me pongo a nombrar de 
seguro no termino. 

En esta etapa de la vida donde se cierra el ciclo del colegio y nos 
enfrentamos a un nuevo mundo es donde le doy gracias a Dios 
primero que todo, a mi familia que siempre me han apoyado y 
siempre han estado conmigo en el triunfo y en la adversidad, a todos 
esos profesores regañones que hoy en día entiendo que todo eso 
que hacían es por nuestro bien, por formar buenas personas, le doy 
gracias a los coordinadores, a los rectores en especial al Hermano 
José Alexander Santafé que siempre le apostó a esta promoción y 
nunca dudó de la capacidad de cada uno de nosotros, en fin a todas 
esas personas que forman parte de esta gran familia llamada “ LA 
SALLE” donde de cada persona aprendí un poquito, saqué lo mejor 
de cada una de ellas y lo guardé en mi vida. En este momento siento 
una gran alegría porque no solo cumplo un sueño y también una 
meta mía, sino también de mis padres que anhelan verme como 
bachiller. Aquí le doy punto final a mi primera etapa de la vida “EL 
COLEGIO” pero también siento mucha nostalgia dejar este pedacito 
de mi vida aquí, donde culmina el sueño por el que hemos luchado 11 
años, con tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tantas metas trazadas a lo 
largo de estos. Siempre llevaré en mi corazón estampado el nombre 
de LA SALLE y en este mismo la huella que entre todos logramos 
marcar, en cualquier parte del mundo que esté siempre llevaré 
conmigo a la promoción 2013, el sueño que hoy se hace realidad por 
el que todos luchamos. 

Gracias a la profesora Nelsy, porque gracias a ella, a su carácter, a su 
firmeza, fortaleza, entrega por su trabajo y sus regaños hoy en día 
soy una mejor persona y detrás de esa persona fuerte y dura, ella me 
ha permitido conocer una pequeña parte de su dulzura, su 
amabilidad y sus sentimientos y por eso sé que cuento con una de las 
personas más valiosas que hay, porque a pesar de las peleas tan 
fuertes que hemos tenido ella siempre deja su orgullo atrás y está ahí 
para mí, para darme un sabio consejo o hacerme reflexionar sobre 
algo en lo que esté fallando, gracias a todos esos amigos que 
siempre me dieron su apoyo incondicional, nunca los olvidaré. Aquí 
en este colegio conocí a una de las personas más importantes y 
maravillosas en mi vida (Natalia) a ella también le debo parte de todo 
esto,   porque siempre estaba ahí para mí en las buenas y en las 
malas, apoyándome y ayudándome en lo que necesitara, esa es una 
de las infinitas coas que le debo al colegio, haber puesto en mi 
camino personas tan valiosas e importantes. No siendo más le 
deseo a todos mis compañeros lo mejor del mundo, siempre estarán 
todos en un pedacito de mi corazón, los aprecio a todos de gran 
manera porque compartí con ellos mucho tiempo, y espero que la 
vida y el destino nos vuelva a unir más adelante para contarnos unos 
a otros los logros ya alcanzados y estar de nuevo juntos como 
promoción 2013 del colegio La Salle de Cúcuta. Mil bendiciones para 
todos, nunca olvidemos de donde somos y para donde vamos, 
tracémonos metas y sueños pero lo más importante es NUNCA dejar 
de luchar por estos, muchas gracias a todas las personas que hoy 
hacen esto posible, especialmente a Dios y a mis padres, ya que con 
mucho esfuerzo me han logrado sacar adelante. 
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Este año ha sido supremamente difícil, y quien 
realmente me ha conocido, sabe todas las situaciones 
por las que he pasado; el resto podrían creer que todo 
iba bien. He tenido que combatir en innumerables 
ocasiones y gracias a Dios he podido salir viva. Puedo 
decir que soy una guerrera y que las cicatrices de este 
desafío me lo recordarán todos los días. He aprendido 
que al primer intento no siempre se gana, que los 
dolores y las heridas pasarán y con buenos cuidados 
se vuelve a estar bien. 

En realidad no todo fue tan malo, al final de una 
contienda viene la celebración, he tenido compañeros 
bélicos que espero conservar por el resto de mi vida, 
algunos más cercanos, otros no tanto, pero todos con 
un papel importantísimo, mis amigos, mi familia, mis 
maestros. Hay algunos personajes que merecen ser 
mencionados, como mi mejor amiga, Silvia. Mi mamá 
que a pesar de todo lo que está pasando, sigue 
luchando por mí, y espero que lo siga haciendo por 
mucho tiempo más. Mis hermanos. Los profesores 
que no solo fueron eso sino pasaron a ser mis amigos, 
como Erika, que me dio todo de ella, y lo sigue 
haciendo; y Wilson que simplemente es un gran 
ejemplo de vida y superación para mí, El hermano 
Manuel, modelo incansable de fraternidad, 
demostrándonos que la unión hace la fuerza.  Ellos 
tres me enseñaron, que es posible entregar todas las 
armas, y aun así ganar, especialmente cuando se ama 
lo que se hace. Y como olvidar a mí aliado, el mejor 
compañero que podría desear, uno de los pocos en su 
clase, el mejor, mi Fabián. 

En este momento mi armadura no podría estar más 
brillante, estoy lista para lo siguiente, de la mano de 
Dios, del amor, de la fortaleza, y el temple que me 
caracteriza, le doy inicio, a la batalla que hemos 
estado esperando por tanto tiempo, La Vida.

Paula AndreaPaula Andrea
Cañon EstévezCañon Estévez
Paula Andrea
Cañon Estévez
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SantiagoSantiago
Ramírez PérezRamírez Pérez

Santiago
Ramírez Pérez

Bueno, aunque no fue perfecto mi tiempo en que fui parte de este 
colegio, debo decir que pasé muy buenos momentos al lado de 
mis amigos, compañeros, profesores u otras personas que 
integran esta institución. La Salle se caracterizó para mí como una 
ruleta, que lanza malos momentos  ya sea por problemas en mi 
familia, en la relaciones con mis compañeros o del mismo colegio 
en si me hacían sentir mal, y buenos momentos que ciertamente 
disfruté en lo posible, con alegría, junto a los que más quería, junto 
a mis amigos que durarán toda la vida. 

Ciertamente durante octavo-noveno, no me sentía del todo bien, 
ya que pues para esos años, la ciudad manejaba otra mentalidad, 
con preceptos y ridiculeces que solo daban paso al llamado 
“visaje”; pero aun así conocí a la mitad de mis amigos que mas 
aprecio y quiero, como Paulita querida , Silvis la divis, Andrea y 
muchos más , son muy especiales para mí por su gran amistad, 
apoyo , cariño y sinceridad , además de haber conocido a mi 
mejor amiga Anggy Riaño a quien a pesar  de los inconvenientes 
siempre he estado para ella y ella para mí.

Décimo el año que a mi parecer fue el mejor, allí sentí que pude 
cambiar mi actitud cerrada de antes y ser más abierto, expresivo y 
dedicado frente a mis cosas. Grandes amigos, que se que 
perdurarán para toda la vida, y bueno recuerdos.  Allí me 
reencontré con Laura (laloco) después de tantos años atrás que 
estudiamos juntos, creo que el destino quiso que nos 
encontráramos, gran amistad.

Llegó once grado y como todos estuve a la expectativa de las 
cosas que sucederían en ese año, no fue fácil, pero pues yo digo 
que se logró realizar las metas de una u otra forma, creo que la 
sobre exigencia, las manipulaciones y hasta chantajes que a 
veces nos hacían como por ejemplo para el icfes, sirvió de algo… 
debo decir que deberían cambiar la forma casi mecánica que se 
maneja, pero bueno.

“Nada es perfecto”, una frase muy cierta, no se puede pretender 
que todo salga bien de alguna forma, simplemente de todo lo malo 
siempre sale algo bueno, y pues nuestro esfuerzo de alguna forma 
vale, todos somos especiales para algo, todos tenemos nuestras 
cualidades y dificultades, cada quien aporta a su manera, ese es el 
sentido que se debe tener. 

Como todo, hubo quienes eran mis amigos, compañeros, 
conocidos y pues otro tipo de personas que no valen la pena, que 
simplemente no tienen la suficiente madurez para afrontar las 
cosas de la manera correcta; aprendí mucho, de alguna manera 
allí descubrí quien soy, de alguna manera aprendí la realidad, 
aprendí a ser más fuerte, a valorar mis cosas, esforzarme por ellas 
y a cuidar, valorar y comprender a los que más quiero. Definí mis 
metas y sueños, por fin tengo un objetivo claro que quiero cumplir, 
algo por lo que me haga ser todo un lasallista, un orgullo.

Agradezco esta grata experiencia que viví en el colegio la Salle, de 
alguna manera siempre quedará marcada en mi mente, sé que 
cuando cada uno tenga que tomar su camino, anhelará vivir 
aunque sea un minuto más, aquellos momentos especiales junto 
a tus fieles amigos.
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El tiempo ha pasado tan rápido que en estos 
momentos concluye una meta que veía tan lejos, 
algo con lo que siempre soñaba, una etapa de mi 
vida llena de alegrías, tristezas, de compañeros y 
amigos inolvidables pero este no es simplemente 
el final de una etapa sino el comienzo de un camino 
maravilloso, lleno de éxitos, aventuras y sorpresas. 
Estoy llena de expectativas, sueños e ilusiones, he 
esperado mucho este momento, de conocer gente 
nueva, de enfrentarme a un "mundo nuevo", de 
hacer realmente lo que a mí me gusta.

Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de 
cumplir esta meta, también a mis padres porque 
gracias a ellos pude llegar a ser quien soy, porque 
me acompañaron incondicionalmente durante este 
proceso, me enseñaron que hay momentos en que 
no valoramos lo que tenemos; tenemos lo 
suficiente y queremos más, gracias por los 
consejos que me dan, porque siempre están para 
mí , en fin, !gracias!, Marian, gracias por esos 
momentos de felicidad que hemos compartido 
juntas, porque siempre está ahí cuando la necesito, 
por el apoyo y los consejos que siempre me ha 
dado, la quiero mucho!!, gracias a Paulina, Johan, 
Andrea y a Santi porque desde que entré al colegio 
siempre hemos compartido momentos de risa, de 
locuras que nunca olvidaré, son amigos que 
estarán en mi vida siempre!.

Muchos momentos y personas se quedarán por 
fuera de estas palabras pero quiero que sepan que 
de alguna u otra manera han contribuido en mi vida 
con su compañía, palabras, amistad y apoyo. 
Quiero desearles a todos mis compañeros éxitos y 
felicidad en sus vidas, que sepan elegir el camino 
correcto, que cumplan todas sus metas y que 
nunca dejen de soñar.

Silvia AlejandraSilvia Alejandra
Maldonado VillamizarMaldonado Villamizar

Silvia Alejandra
Maldonado Villamizar
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NelsyNelsy
Ramírez RojasRamírez Rojas

Nelsy
Ramírez Rojas

Despedirme  no es fácil, pues mi camino en La Salle comenzó justamente con 
ustedes hace cuatro años, donde sólo eran unos adolescentes con ganas de reír, 
jugar, molestar y en último caso estudiar, pero a la final con un corazón grande y 
lleno de esperanza.

Durante estos cuatro años han cambiado mucho, unos para bien otros no tanto, 
pues la vida escolar y a algunos la vida real los ha golpeado fuertemente, unos 
han sabido salir airosos otros prefirieron dejarse caer y levantarse muy tarde, 
pero con todo y todo llegaron, llegaron al final de este camino, largo, pedregoso 
pero fructífero, porque consiguieron recoger lo que habían sembrado.

De ustedes no fui su titular ni en 9°, ni en 10° sólo hasta el final, y ese papel me 
permitió conocer otra parte de muchos de ustedes porque así lo quisieron, me 
abrieron las puertas de su corazón y de su vida, por ello y por todo lo que los 
adultos hemos vivido es que no quiero que  ustedes se equivoquen, pero como 
dicen por ahí  a cada quien le toca vivir su propia vida; alguien por ahí escribió , 
“que no estaba de acuerdo con que los maestros les dijéramos que cuando 
llegaran a la vida real, porque la vida que ellos vivían no era ficticia”, y hoy les 
digo a todos los que piensan así que no es que no sea real pero si va a ser muy 
diferente a lo que siempre habían vivido en el colegio, la burbuja en la que 
estaban estalla el 30 de noviembre y es ahí donde se darán cuenta qué tanto 
temple tiene cada uno incluso para enfrentarse así mismo. No olviden como 
dicen la gran mayoría mis gritos, mis consejos y mis enseñanzas para unos 
valiosas para otros no, pero que siempre fueron dadas desde mi sincero 
corazón, desde mis rabias y mis decepciones, porque siempre seguiré 
pensando que “estaba formando personas y no criando animales”, que si no 
eran los más inteligentes y pilosos si fueran los más personas, nobles, 
humildes, y no es que los quisiéramos callar como muchas veces lo dijeron y lo 
siguen diciendo, pero seguiré insistiéndoles que cada cosa tiene su lugar y su 
momento, que no es lo que se dice sino como se dice.

Por eso bellezas les deseo lo mejor del mundo que Dios siempre esté presente 
en sus vidas, abandónense en él, es el único que todo lo puede y todo lo sabe, la 
fe mueve montañas y sé que moverá sus corazones y sus mentes, que con mis 
mil y un defecto, los quise, los apoyé hasta donde pude y no pude también,  sé 
que les di mucho sufrimiento pero siempre  para su bien nunca con mala 
intención y que lo poco o mucho que hayan aprendido sea para toda su vida, 
éxitos en sus metas, deseo ver en diez años, a mi actriz favorita, a mi escritora, a 
mi maquilladora profesional, a mis futbolistas, en fin a todos realizando lo que 
les gusta y consiguiendo una felicidad plena sin dejar a Dios de lado, María 
Auxiliadora los cubra siempre con su manto.

Todo lo anterior es para mis hijos de 11 B, pero quiero resaltar a mi príncipe 
como le dicen porque es una promesa que hice, Johan le deseo lo mejor del 
mundo, que pueda salir adelante, no olvide todo lo que hablamos, de usted 
depende su futuro, no se puede vivir echándole culpas a nadie cada quien se 
labra su propio destino, yo de mi parte nunca lo olvidaré pues también aprendí 
mucho de usted y de sus experiencias vividas, a Daniela Olarte no se ni qué 
decirle, sólo sé que si se lo propone será grande en la vida, y a Paula fortaleza, y 
aprender a callar en algunos momentos, Owen y sus chistes flojos, la vida no es 
un chiste hay que ponerle color pero también llevarla con seriedad, Santiago 
bajar la guardia no siempre se quiere averiguar de alguien por chisme ni porque 
los adultos no hayamos superado nuestros propios fracasos, Anggy la vida le va 
a dar una segunda oportunidad no la desaproveche, Salvatierra sus sueños los 
puede y debe hacer realidad solo dependen de usted y su mamá se sentirá feliz y 
orgullosa, y así me gustaría nombrarlos a todos y cada uno pero no lo hago 
porque no quiera simplemente no me alcanza el papel ni el anuario.

Por último aunque no soy su  titular no podría cerrar este texto sin despedirme de 
ustedes muchachos de 11 A, porque también han alegrado y han entristecido 
por momentos mi vida en La Salle, cómo olvidar esos locos de 8,9 y 10 
imposible, cómo olvidar las canciones de Rodrigo si me hacen erizar, los 
poemas de Sebastián Corona, los arranques de Yoljaver y mi pupilo estrella 
Prieto (para mí siempre será Prieto con todo respeto y cariño) , las carcajadas de 
Linda y a Chechín, y a Sebastián Durán que siempre hizo saber que yo era lo 
mejor para él como maestra y en fin a todos porque cada uno tiene lo suyo, les 
tendré un cariño enorme y serán bendecidos en y con mis oraciones, Dios los 
bendiga.

V iva  Jesús  en  nues t ros  corazones……………………. POR 
SIEMPRE………………………………………
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Actividades Segundo Semestre
Actividades Prejardin Inicial
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Actividades Segundo Semestre
Actividades Prejardin
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Actividades Segundo Semestre
Aprendizaje en Contexto 6-8
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Actividades Segundo Semestre
Aprendizaje en Contexto 9-10
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Actividades Segundo Semestre
Cáncer de Mama
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Actividades Segundo Semestre
Festival de la Canción
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Actividades Segundo Semestre
Festival de la Canción
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Actividades Segundo Semestre
Izada Primera División
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Actividades Segundo Semestre
Izada Primera División
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Actividades Segundo Semestre
Izada Primera División
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Actividades Segundo Semestre
Colombianidad
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Actividades Segundo Semestre
Halloween
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