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 San Juan Bautista De La Salle, es el Fundador de la Congregación de los Hermanos de 
Ias Escuelas Cristianas y Patrono Universal 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 El y a sus 6 hermanos una educación fundamentada en valores cristianos.

Ingreso 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 Doctoren 
Teología en 1680.

Fue una persona que siempre se preocupó por la educación de los más necesitados, 
sustentando que la formación recibida en Ios 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 Ias 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 Xlll y el15 de mayo de 1950, el Papa Pio Xll lo proclamo Celestial Patrono de Ios 
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, Ias 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 proclamo a San Juan Bautista Dela Salle Patrono Universal de los maestros 
cristianos eI 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 Ios albores del Siglo XXI el Fundador continua 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 Ios 
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 fundo”.
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    EDITORIAL
Estimada Comunidad Educativa Lasallista !!!

2014: EVANGELIZANDO, TRANSFORMANDO E INNOVANDO!!!

Al estar finalizando este año, los invito a unirnos en oración para dar gracias a Dios por las oportunidades, enseñanzas, avances y lecciones 
que hemos recibido. Es un momento histórico porque hemos celebrado 60 años donde la presencia del Resucitado y la luz de su Evangelio han 
traspasado las mentes y corazones de miles de personas.

Han sido 60 años… EVANGELIZANDO…  en la revelación de Dios Padre que por su infinito amor: crea y da vida; en su Hijo que nos redime 
y nos salva con su Resurrección; en su Espíritu que nos ilumina y nos asiste a través de sus Dones!!!  Ha significado estar comprometidos 
con la proclamación del Evangelio, el impulso de los valores del Reino, el compromiso con los más pobres, la denuncia de las injusticias y el 
crecimiento del hombre y la mujer interior… TRANSFORMANDO… desde la tarea de hacer del conocimiento, los valores y las actitudes los 
elementos de cambio de los pensamientos, las competencias, el proyecto de vida y la construcción de una sociedad pacifica… INNOVANDO… 
se ha constituido en el imperativo sustancial de sus dinámicas que busca la incorporación,  la introducción, la creación e implementación de 
nuevas y exitosas  practicas y conocimientos educativos -pedagógicos. Los cambios y transformaciones de la sociedad en el transcurso del 
tiempo, le han exigido a la escuela Lasallista renovarse en sus pensamientos y estrategias.   

Son 60 años  donde nuestro Logo recuerda…  los colores que alude al cielo como espacio de la Presencia de Dios que cubre a sus Hijos, la tierra que nos ve nacer, la tenacidad de nuestra gente.  
Celebramos la constancia, la entrega, el compromiso a la Misión de Educar, que sigue y seguirá siendo esencial en la Formación Humana, Cristiana y Académica; la figura del Indio Motilón, rasgo 
imprescindible de nuestro origen e identidad cultural.  Esta figura deja entrever la fuerza contundente de nuestro progreso, el interés permanente de nuestra ciudad por mejorar su calidad de vida, 
así como en tiempos pasados nuestros antecesores luchaban por su libertad en oposición a la esclavitud.

Con este marco…  el 2014 nos permitió desarrollar :

• APLICACIÓN DE LAS TICS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS MEDIANTE EL USO DE AULAS INTEGRALES.  EN EL CASO DE PRIMARIA, SE CUENTA CON EL APOYO DE LA PLATAFORMA 
VIRTUAL CONECTA EN TODAS LAS ÁREAS.

• PROYECCIÓN AL BILINGUISMO DESDE EL AJUSTE A LOS NIVELES DE INGLÉS COMO ASIGNATURA Y LA INCORPORACIÓN TRANSVERSAL A LA VIRTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA FAVORECER 
PROCESOS ESCOLARES CON SEMINARIOS DE TECNOLOGÍA EN INGLÉS PARA LOS GRADOS SUPERIORES.

• INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PARA FORTALECER HABILIDADES Y DESTREZAS DESDE LAS DISTINTAS ÁREAS;  EJEMPLO EL PROYECTO EMPRENDIENDO SALLE, EL PROYECTO 
EULER DE MATEMATICAS (IMPLICA PLAY ZONE, FRACTALES, TOQUE TOQUE, CONSTRUYENDO S.I. Y TODOS SON TRANSVERSALES A OTRAS ÁREAS), BIBLIOAVENTURA EN LENGUAJE PARA LA 
PROFUNDIZACIÓN LITERARIA DE OBRAS, AUTORES Y CONTEXTOS, MODIFICACIÓN DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS POR PERIODOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COPA NACIONAL 60 AÑOS, ENRIQUECIMIENTO 
DEL PROYECTO DE ECOLASALLISMO EN ACCIÓN CON LA INCORPORACIÓN DE LA FERIA DE INNOVACIÓN LASALLISTA.

• EXTENCIÓN DE MÚSICA COMO ASIGNATURA  HASTA 2° PRIMARIA PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE LA SENSIBILIDAD ARTÍSTICA.

• FORTALECIMIENTO DE LENGUA CASTELLANA HASTA OCTAVO REESTRUCTURANDO LA MALLA CURRICULAR PARA POTENCIAR COMPETENCIAS BÁSICAS AL LLEGAR A LA MEDIA ACADÉMICA.

• PROPUESTA DE VIRTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE LA ADECUACIÓN DE AULAS MULTIMEDIA EN TODOS LOS GRUPOS PARA POSIBILITAR MEJORES EXPERIENICIAS DE APRENDIZAJE

• IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA EN INGLÉS MEDIANTE EL DESARROLLO DE SEMINARIOS PRÁCTICOS EN LA MEDIA ACADÉMICA.

• APOYO Y MOTIVACIÓN PERMANENTE AL DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES  Y DEPORTIVAS.

• INCORPORACIÓN DE PROCESOS ESCOLARES DE ADAPTACIÓN CURRICULAR EN ALGUNOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

• LA REALIZACION DE LA COPA 60 AÑOS LASALLISTA CON LA PARTICIPACION DE MAS DE 350 DEPORTISTAS DE COLOMBIA Y VENEZUELA, SIENDO EL GRAN CAMPEON EL INSTITUTO ALVARO GONZALES 
SANTANA - DE LA SALLE - SOGAMOSO

• EL RECONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES ENTRE LAS QUE MENCIONAMOS LA DEL SENADO DE LA REPUBLICA, CONACED NACIONAL, DIOCESIS DE CUCUTA, GOBERNACION 
DEL DEPARTAMENTO, ALCALDIA DE LA CIUDAD, EL DISTRITO LASALLISTA DE BOGOTA, ENTRE OTRAS

• EL DESTACADO DESEMPEÑO DE NUESTROS DEPORTISTAS ESPECIALMENTE EN LOS INTERCOLEGIADOS, LOS NACIONALES SUPERATE 2014. MERECE MENCION ESPECIAL NUESTRO NADADOR DIEGO 
MOLINARES QUIEN COMPETIRA EN EL SURAMERICANO ESTUDIANTIL EN BRASIL 

• LA RATIFICACION DEL CERTIFICADO DE GESTION DE CALIDAD EN LAS PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.

• EL COMPROMISO CON EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MEDIOS DIDACTICOS COMO MEDIOS DE POTENCIALIZACION DEL PROCESO DE ENSENANZA/APRENDIZAJE.

• LA DINAMICA Y COMPROMISO EN LA PASTORAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A TRAVES DE LA PARTICIPACION EN LOS GRUPOS, PREPARACION PRESACRAMENTAL, SACRAMENTOS Y ESCUELAS 
DISTRITALES.

En fin, somos una Comunidad educativa que se afianza en la Proactividad y la transformación de los paradigmas. 

Gracias a todos!!! De verdad… Mil Gracias… Porque UNIDOS los Hermanos, Directivos docentes, Maestros, Padres de Familia,  Asopadres, Estudiantes, Administrativos, Personal de servicios 
Esenciales, Egresados y Amigos de la Institución, hemos marcado una nueva forma de SER Y HACER en la construcción de una Nueva Sociedad!!!

VIVA JESUS EN NUESTROS CORAZONES… POR SIEMPRE!!!

HNO. JOSE ALEXANDER SANTAFE ANDRADE

RECTOR
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HORIZONTE INSTITUCIONAL

 Misión

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 la niñez y la juventud  una educación humana, cristiana y académica de calidad, 
con especial atención a los pobres, promoviendo su desarrollo integral.

 Visión 

En el año 2015 la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito 
Lasallista de Bogotá continuara 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.

 Políticas de calidad 

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.

 Objetivos de Calidad

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.
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Consejo Directivo

José Alfredo Lozada

Dr. Mauricio Franco 

Doris Maritza Duarte

 Señor Pedro Vargas

 Sandra Milena Minorta Niño 

Hno. José Alexander Santafé Andrade

Señora Johana Duran

 Rosa Elizabeth Jaimes Botia 

Juan José Bonilla Lemus

Luis Dionicio Gómez Parra
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Coordinación Académica

“Bachilleres 60 Años”; un reto que se les propuso asumir para este 2014. Este dinamismo marcó profundamente cada uno de los proyectos, objetivos 
y propósitos de la Institución para este año. Un amplio camino recorrido y un renovado liderazgo directivo, nos llevaron a soñar como Institución en la 
configuración de un Colegio de todos y para todos. El trabajo de Gestión Educativa, alimentado por esta meta, estableció el horizonte de su accionar y de 
sus empeños en un trabajo conjunto con maestros, directivos docentes y colaboradores, para hacer de La Salle más que un Colegio, sencillamente: en su 
mejor Opción y desde la filosofía del fundador: un “Lugar de Salvación”, con especial énfasis para ustedes promoción 2014.

Concentramos nuestros esfuerzos en ofrecerles los mejores procesos educativos, nos apoyamos en docentes con experiencia y calidad profesional porque 
fue pensado para ustedes un plan de estudio especial, con profundización académica en inglés, especialidades deportivas, seminarios aplicados, entre 
otros; se consolidaron también, gracias al apoyo de sus familias, excelentes espacios educativos y fue así como gozaron de esta su segunda casa en 
aulas cómodas y bien dotadas para desarrollar sus aprendizajes; le apostamos igualmente a proyectos educativos, charlas, orientación profesional,  
preparaciones a pruebas saber e infinidad de intenciones y trabajos que en la medida en que fueron asumidos les permitieron brillar,  teniendo como 
insumo indispensable su propio esfuerzo para cumplir con las metas trazadas.

Un hermoso recuerdo nos dejó a todos la muestra de entrega y trabajo dedicado que realizaron como grupo durante la Semana Lasallista, fueron realmente 
los hermanos mayores que demostraron su responsabilidad y dinamismo para responder al reto planteado, dos bloques asumidos para demostrar que se 
marca historia con 60 Años de tradición lasallista; sólo cada uno de sus corazones alberga los recuerdos de los logros alcanzados, tuve la dicha de contribuir 
en su formación hace ya algunos años, como titular en segundo grado de aquellos de ustedes que nos acompañan desde pequeños y con orgullo ellos, y 
cada uno de los que se incorporaron, han tenido su momento para brillar con luz propia. Debemos también reconocer que en ocasiones a algunos les costó 
mucho el esfuerzo, saben que hubiese sido posible alcanzar de una manera más gratificante varios de los logros propuestos si del don gozoso de cada 
uno de ustedes hubiese emergido más dedicación, más constancia, más responsabilidad. Para algunos, en sus recuerdos quedarán grabadas más visitas 
a la coordinación en búsqueda de ayudas para no reprobar que para recibir estímulos, pero muchachos, el camino es largo y es ahora cuando comienza 
la verdadera lucha por la realización de sus sueños particulares que los harán ser y hacer aquello por lo que las generaciones venideras les recordarán.

Los acompañamos 11 años… y ustedes, gracias a sus familias, a sus compañeros, a sus maestros, a toda una comunidad, han construido los recuerdos 
más especiales de sus vidas. Sólo me resta desearles éxitos, motivarlos a que se comprometan más, a que no se den por vencidos en el intento, luchen 
por sus sueños, de aquí en adelante serán lo que ustedes quieran de sus vidas, de aquí en adelante deberán asumir con responsabilidad cada acto que 
permita realizar su existencia, no desaprovechen ni un instante, ni un aliento en tomar impulso, posen sus pasos con firmeza, desechen todo aquello que 
les impida triunfar o les quite el tiempo de lo fundamental, el tesoro de sus vidas será aquello que palmo a palmo cultiven por su propio esfuerzo. Un 
abrazo con cariño.

JENNY ZAMIRA ROLON ARGUELLO 
COORDINADORA ACADEMICA
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Jhon Andrés Bohórquez Rivera, Juan Carlos Muñoz Pérez, Juan Carlos Tarazona Rincón,  Doris Maritza Duarte, Hno. 
Mario Enrique Cárdenas,  Hno. José Alexander Santafé Andrade, Jenny Zamira Rolon Arguello, María Alejandra 
Sánchez González, Carmen Andrea Ortiz, Luis Dionicio Gómez Parra.

José Alfredo Lozada, Lendy Maritza Valencia Quiñonez, Alba Patricia Martinez Pinzón, Martha Inés Serpa Machado, 
Jenny Zamira Rolon Arguello, Hno. José Alexander Santafé Andrade, Nelsy Gliced Ramirez, José Fernando Triana Salazar, 
Raul Alexander  Fonseca Palacios, Yurgen Andrés Cuevas Rodriguez, María Del Rocio Laguado.

Comité Directivo

Consejo Academico
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 Dominga Duitama Cruz, Luis Dionicio Gómez Parra, Luz Karime Navarro Lindarte, Jenny Zamira Rolon Arguello, Hno. 
José Alexander Santafé Andrade, Doris Maritza Duarte, Juan Carlos Muñoz Pérez, Maira Alejandra Fiallo, Gerardo 
Mauricio Delgado Calderón.

Maida Sierra, Sergio Carvajal, Yazmith Sánchez, José Miranda, Omaira García, José Javier Méndez, Jhoanna Duran.

Comité de Calidad

Asopadres
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Miguel Angel Miranda Triana, Gerardo Mauricio Delgado Calderon, Sandra Yaneth Telles Boada, Diego Pabon Rojas, 
Vianny Guerrero Mnendoza, Luz Karime Navarro Lindarte, Hno. Jose Alexander Santafe Andrade, 
Lucy Amparo Solano Suarez, Kelly Ovalle, Nelsy Ayala, Maira Alejandra Fiallo, Sandra Patricia Gonzalez Camacho, 
Cesar Vera, Dominga Duitama Cruz, Luis Dionicio Gomez Parra.

Edgar Omar Camero Berbesi, Freddy , Carlos Humberto Acevedo Gelvez, Cesar Adrian Peñaranda, Boris Jaimes Mora, 
Teresa Buitrago Gamboa, Alix Mongui Zambrano Vargas, Blanca Nubia Franco, Miriam Guevara Lopez, Freddy Martin 
Peñaranda Calderon , Jean Carlos Araque Celis, Jose Eduardo Acevedo 

Personal Administrativo

Personal Servcios Generales
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Departamentos de Áreas
Ingles

Sociales

Matemáticas

Daniel Federico Ramirez, 
Nellys Paola Mendoza Silva, 

Patricia Hernandez Calderon, 
Diana Arengas, 

Nelly Johanna Gamboa, 
Francia Blanco, 

Yurley Xiomara Roa Daza,
 Maria Jose Guerrero Diaz, 
Jennifer Amaya Sanchez,

 Adirana Geovana Ferreira Mora, 
Jose Fernando Triana Salazar.

Maria Del Rocio Laguado, 
Martha Lorena Becerra Quintero, 

Yuri Milena Rodriguez Gelvez, 
Olga Patricia Granados, 

Luz Karime Acevedo Motta.

Josué Daniel Otalvaro Ramirez, 
Raul Alexander  Fonseca Palacios, 
Hector Manuel Huerfano, 
Leidy Sorany Ayala, 
Lina Paola Rey, 
Leonor Cecilia Obregon Cantor,
Rosa Elizabeth Jaimes Botia, 
Victor Fulvio Triana Pallares,
Javier Tarazona Maldonado, 
Javier Alberto Mejia Pallares.



10

Departamentos de Áreas

Lenguaje

Edufísica

Ciencias
Naturales

Jesus Daniel Torrado Rodriguez, 
Flor Del Pilar Baron Trujillo,
Diana Margarita Quintero Diaz,
Nelsy Gliced Ramirez,
Magda Liliana Marmolejo Garcia,
Celia Cecilia Pimienta Rueda,
Yuliana Florez Naranjo, 
Andres Felipe Romero.

Juan Manuel Contreras Mariño, 
Jose Alfredo Lozada, 

Rosmira Jimenez Hernandez, 
Harol Yonatan Guerra Romero.

SANDRA TELLEZ

Erika Yuley Alcina Ureña,
Natalia Rangel, 
Yurgen Andres Cuevas Rodriguez, 
Ruth Maria Montero De Villamil, 
Yessi Fabricio Peña Jaimes, 
Maira Alejandra Sanchez.

Enfermería
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Departamentos de Áreas
Arte

Psicología 

Preescolar

Fanny Del Socorro Herrera De Porras, 
German Ivan Villa Rodriguez, Alba 

Patricia Martinez Pinzon.

Hno. Mario Enrique Cardenas, Lendy Maritza Valencia 
Quiñonez, Jhon Andres Bohorquez Rivera.

Maria Elena Blanco Miranda,
Zirley Astrid Duran Santos, 
Maria Alejandra Sanchez Gonzalez,
Leidy Lorena Bustos Melo, 
Diana Maria Pinilla Jerez.

Martha Ines Serpa Machado,
 Sandra Joana Miranda Ardila,

 Maria Del Pilar Caicedo Bernal, 
Elizabeth Noguera Moncada, 

Lisset Rocio Landazabal Gutierrez, 
Jenifer Johanna Parada Rodriguez,

 Lady Bibiana Martinez Osorio, 
Katherine Orosco Villamizar, 
Amanda Lucia Rojas Garcia.

Ed. Religiosa
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Actividades Primer Semestre

Bienvenida alumnos nuevos
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Bienvenida alumnos nuevos
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Fashion Ecológico

Actividades Primer Semestre
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Gobierno Escolar

Actividades Primer Semestre
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Izada De Bandera 3ra División

Actividades Primer Semestre
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Homenaje al fundador

Actividades Primer Semestre
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Oratoria

Actividades Primer Semestre
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Actividades Primer Semestre

Semana de la Paleontología
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Actividades Primer Semestre

Semana de la Paleontología
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Semana Lasallista

Actividades Primer Semestre
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El Preescolar, un sitio único y especial

Escribir sobre el preescolar es transportarse a un ambiente lleno de alegría, de ternura y calor humano, donde los súper héroes sí existen, son de 
carne y hueso, las princesas reviven, los animales se transforman, las horas mágicas existen y el perdón y el olvido llegan fácilmente a los corazones.
Preescolar está lleno de niños y niñas que día a día llegan a su segundo hogar, algunos felices llenos de energía y otros con la cobija en el bolso. 
Detrás de ellos llegan sus padres algunos con el afán que les caracteriza, otros cargados de miedos porque no sabrán de sus hijos por lo menos hasta 
las siguientes cinco horas, otros con toda la calma del mundo se toman el tiempo para los consejos mañaneros, la última palabrita con la profe, en 
fin cada día una historia diferente en personas distintas.

Inicia la jornada y ya se escuchan en los pasillos las justificaciones que dan los niños de los amigos que no llegaron y es que sin saber por qué, 
ni cómo pero ellos siempre saben la razón del por qué su amigo (a) no llegó. Comienzan los conversatorios de aprendizaje los niños intervienen 
con preguntas muy bien estructuradas y otros recuerdan sus experiencias que han tenido sobre algo y son los más ansiosos en contarlas, y salen 
historias, y salen los miedos, y salen los sueños; eso, es un momento de aprendizaje de preescolar es el devenir de sucesos que marcan la existencia 
del ser humano, es la cocción del conocimiento mismo.

Posteriormente seguimos en el mundo de la fantasía, el barco navega y camina en el mar, las figuras de Falcao y James llegan al preescolar a hacer 
sus mejores jugadas claro el técnico está ausente, los comentaristas deportivos no dejan de hablar de las jugadas, por otro lado encuentras a las 
princesas encantadas en su castillo, dialogando sobre maquillaje y vestuario. No pueden faltar las mamás que cuidan a sus hijos, los regañan y los 
visten, el papá que lleva a pasear a toda su familia, mientras en ese paseo pasan los Transformen, bajo tierra en fin todo un derroche de diversión.
También aparece el llanto porque alguien corrió en el mundo de la fantasía y se le olvidó que debía de estar pendiente por donde pisar y entonces 
aparece la maestra que seca lágrimas y transforma ese dolor en alegría junto con los compañeros solidarios que llegan auxiliar. En otra parte del 
escenario aparece quienes están en plena discusión y debe llegar el adulto a intervenir y el llanto, la rabia pasan y toma posesión de ellos el perdón 
y el olvido. Ellos resuelven el mundo muy fácilmente.

Y finalmente llega el gran encuentro con papá y mamá, se marchan felices a casa, y en las aulas solo se siente el gran vacío, y entre docentes se 
encuentran para contar la anécdota del día. Sencillamente Preescolar es un mundo mágico, si todos aprendiéramos de los niños, viviéramos en 
algunos aspectos como niños, resolviéramos los problemas con la madurez de un niño y tuviéramos la generosidad que hay en el corazón de un 
niño nuestro mundo fuera diferente.

Te invitamos hacer parte de nuestro proyecto únete con la sonrisa y el corazón abierto para disfrutar, aprender y reconocer que todos somos La 
Salle con Corazón.

Esp. Carmen Andrea Ortiz Urbina
Coordinadora de Desarrollo Humano – I División.

Primera División
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Primera Fila: Santamaría Valencia Jhon Hamilton, Niño Hernández Juan Sebastián, Vargas Mendoza Nicolás Daniel, 
Bautista Navarro Andrés Felipe, Cepeda Triana Juan Pablo, Solano Suarez Nicolás.

Segunda Fila: Osorio  Llanes Diego Alejandro, Quiñonez  Castillo María José, Marín Bruno Estefanía, Fonseca Soledad 
María Angélica, Campos Camacho Laura Sofía, Barrera Rodríguez  Jean Sebastián

Titular: Lic. Bibiana Martínez Osorio
Auxiliar: Sandra Joana Miranda Ardila

Docente Acompañante: Lic German Ivan Villa

Prejardín
Inicial
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Primera Fila: Mendoza Moreno Benjamín Alexander, Paipa Almeida Juan Diego, Serrano  Barrero Nicolás, Mendoza 
Moreno Thomas David, Valbuena Rodríguez  Samuel Alejandro, Botello Vera Cristian Eduardo, Gómez Mendoza Sebastián

Segunda Fila: Quintero Muiño María José, Parada Duran Carly Johana, Zapata Marín Valeria, Santana Amado Vivian 
Sofía, Martin Pineda Stephanie, Navas Sánchez Sara Sofía, Páez Cándelo Danna Valeria.

Titular: Lisset Roció Landazábal
Docente Acompañante: Adriana Ferreira

Prejardin 
Básico A
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Primera Fila: Daza Castillejo Jhon Stewart, Senprun  López Uriel Josué , Pabón Hernández Pablo Andrés, Ramírez 
Acevedo Ángel Tomas , Triana Acela Kevin Jhoan Alejandro, Castro Rangel Carlos Manuel, Díaz Sepúlveda Luis Miguel, 

Mojica Carvajal Juan Sebastián
Segunda Fila: García Hernández Sara Catalina, Stand Villamizar María Gabriela, Santafé Santos  Nicole Taliana, Rojas 

Idarraga Sofía, Luna Acevedo Manuela, Mendoza García Ana Isabella.

Titular: Lic. Katherine Orosco Villamizar 
Coordinadora: Esp. Carmen Andrea Ortiz 

Prejardin 
Básico B
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Primera Fila: Hurtado Gavilán Jhon Alexis, Mendoza Rueda Jimmy Alejandro, Duarte Alvarez Santiago, Pedraza Olivares 
Cesar Augusto, Villamizar Martínez Lucas David, Urbina Pinilla Santiago, Cabrera Aristizabal Miguel Ángel, Muñoz 

Fernández Juan Sebastián, Mejía Prada Andrés Felipe, Arévalo Farfán Juan David, Ríos Mora Juan Sebastián, Cáceres 
Parada Sebastián Thomas, Beltrán Beltrán David Santiago.

Segunda Fila: Palacios Sánchez Paula Andrea, Guzmán Meza Danna Camila, Tutira González  Dana Valentina, Hernández 
Patiño Lauren Daniela, Daza Castillejo Michelle Nicole, Martinez Carrascal Natalia Andrea, Moreno Fiallo María Gabriela, 

Duran Medina Danna Gabriela, Acosta Poveda Luis Eduardo, Losada Parra Valerie Shamila(Ausente).

Titular: Elizabeth Noguera Moncada

Jardín A
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Primera Fila: Garavis Rochel Naren Eduardo, Bonilla Peñaloza Nicolás, Corredor  Oviedo David, Gómez Lozano Carlos 
Santiago, Lindarte Urbina Jesús Simon, Osorio  Belloso Andrés Emilio, Arteaga Contreras  Santiago, Angarita Villamizar 

Sebastián, Triana Wilches Jhoan Andrés, Rayo Rivera Johan Esteban, Mendoza Torres  Antonio José, Chia Avendaño 
Christian Santiago, Claro Rincón Manuel Alexis.

Segunda Fila: Parra Villamizar Camila Alexandra, Valencia Gutiérrez Nicole Alexandra, Martinez Parada Isabel Sofía, 
Valero Sanguino Mariangel, Suarez Lozano Sara, León Duran Daniela Sofía, Rojas Rey Valeria, Pérez Ortiz Isabel Sofía, 

Leiva Suarez Jhoan Eduardo.

Titular: Amanda Lucia Rojas García
Docente Acompañante: Jenifer Johanna Parada Rodríguez

Jardín B
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Primera Fila: Meza Moncada Wilmer Sneider, Suarez Sánchez Ronald Alejandro, Torres  Duran Camilo Andrés, Carvajal 
Del Rio Tomas Andrés, Quijano Zambrano Marcelo Alonso, Buelvas Luna Jorge Andrés, Agudelo Ramírez Santiago, Salazar 

Bastos  David Ricardo, Bacca Carrillo Luis David, García Rojas Samuel, Rico Guerrero  Jeronimo, Pedroza  Rolón Aaron 
Amuravi, Villamizar Ortiz Mateo José.

Segunda Fila: Pedraza Centeno  Juan Diego, Sanabria Briceño Valerie Gabriela, Araque Vargas Sara Isabel, Jerez Ariza 
Nicole Kamila, Villamizar Oviedo Yiceth Juliana, Gálvez González  Isabella, Cárdenas Martinez Andrea Liliana, Ríos Vivas 

Luisa Fernanda, Rincón Acevedo Isabel Sofía, Manjarres Bayona Valentina Isabel, Fonseca Soledad José Santiago.

Titular: Martha Inés Serpa Machado

Transición A
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Primera Fila: Nuñez Esteban Sebastián, Suarez Burgos  Cristian Alejandro, Acevedo Botello Nicolas, Barbosa Dulcey 
Samuel, Gutiérrez Fernández Santiago Andrés, Pinzon Barreto Luis Javier, Bautista Llanes Camilo Andrés, Solarte 

Contreras  Martin Alfredo, Villamizar Carrillo Santiago Manuel, García Sepúlveda Samuel, Barrientos  Torres  Andrés David, 
López González  Josgil Pastor.

Segunda Fila: Villa Ortega Danna Sofía, Caselles Nuñez Nathaly Joandra, Martin Pineda Valerie, Soto Quintero María 
José, Sánchez Gallego Luciana De Los Ángeles, Márquez Cristancho  Angela María, Arroyave Cardona Luna Isabella, 

Romero Guerrero  Andrés Camilo, Robles González  Miguel Andrés, Gálvez Villamizar Juan Esteban.

Titular:  Lic. María Del Pilar Caicedo Bernal

Transición B
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EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO UN ESPACIO PARA AYUDAR A SER CON – SENTIDO –S 

En el discurso que hoy debo pronunciar, 
y en todos aquellos que, quizás durante años, habré de pronunciar aquí, 
hubiera preferido poder deslizarme subrepticiamente. 
Más que tomar la palabra, hubiera preferido verme envuelto por ella 
y transportado más allá de todo posible inicio. 
Michel Foucault - L’ordre du discours, 1970 

Ser, hacer y acontecer con otros. La escuela lasallista es lugar de salvación, en ella se procura 
la formación humana, cristiana y académica de calidad. El impacto social y la configuración 
de unos procesos en los que el ser humano trasciende su realidad y configura su ser humano 
en las dimensiones: antropológicas, sociales, religiosas, culturales y políticas no es simple 
cuestión teórica. La consigna que enuncia: “todo lasallista es mi hermano”, nos lanza a todos 
aquellos miembros de esta comunidad educativa a repensarnos frente a los retos cotidianos 
en los que como sujetos particulares nos encontramos desde el yo individual con el tú, con 
el OTRO, que más allá de ser la negación del yo es la oportunidad del nosotros. La escuela 
lasallista por tanto, es una comunidad donde cada sujeto debe procurar no sólo su felicidad, 
su realización y su formación sino   también el equilibrio con los demás, con el Ser Superior y 
con el contexto natural que le circunda. Pensando en los sujetos, y parafraseando al fundador,  
La Salle enseñó que la comunidad se construye con el don gozoso de cada uno de sus miembros, ese don gozoso, esa donación, ese darse y proyectarse, ese salir de sí mismo no se hace hacia el 
vacío, es una búsqueda de encuentro con aquel que camina al lado, que coexiste y también está dispuesto a “ceder” su individualidad y construir el nosotros.

En el contexto escolar se realiza de manera relevante el encuentro de sujetos, quienes mediados por intereses, intencionalidades, razones y emotividades establecen discursos donde la 
apropiación de la palabra transmite aquellas particularidades o huellas indelebles de la subjetividad particular que devienen en una entrada a un ruedo o ring (marco contextual) específico, 
donde el ocupar un lugar no sólo espacio-temporal requiere de cada sujeto, luchador, competidor, individuo, asumir un comportamiento que se configura como traducción de un discurrir 
axiológico, praxiológico, ideológico que requiere consciente o inconscientemente la utilización de discursos mediatizados no sólo de palabras sino de cualquier herramienta comunicativa; existe 
entonces un halo de fuerzas que protegen al individuo para encontrarse con los demás, y este encuentro o multiplicidad de encuentros se fundamentan en la puesta en práctica de las fuerzas 
que constituyen al individuo donde ya sea venciendo, convenciendo o siendo vencido por el otro o la otra sigue haciendo la construcción de su discurso.

Hoy por hoy los sujetos que interactúan en la escuela propenden a una instauración de sus subjetividades, donde el otro es medio, fin e incluso transparencia para sus intereses, cada vez 
podríamos encontrar en los sujetos una multiplicidad de voluntades de verdad, que se hacen razón de ser y proceder, en algunos casos más pasivas que otros, precisamente por la sujeción 
a las violencias relacionales y territoriales donde la fuerza del poder se cimenta y exterioriza dialógicamente. Aquella tendencia natural de selección donde el más fuerte prevalece, vuelve a 
practicarse, ya no sólo en el ámbito material sino también en el intelectual afectivo, pues en la lucha de discursos el más fuerte o aquel que considera y convence a los demás de su verdad 
(representación) proveniente de un movimiento interno llamado voluntad, logra perpetuarse en los discursos que mutan a pasividad y a oidores.  
La nueva carga de sentidos exteriorizada, vendida y razón de convencimientos (quizás variación de voluntades) tiene por sí misma una batalla que desarrollar en la escuela; concebir la escuela 
como un espacio consciente donde las subjetividades a través de la concreción   se modela (y modela) en la  (a través) palabra (posibles avatares de los sujetos) debe permitir a los sujetos (bien 
sea maestro, bien sea estudiante) una formación y cultivo de la voluntad (voluntades) de verdad y una (desde la intención teleológica) intersubjetividad (violenta racional) que permita a los 
individuos constituir-se en entidades discursivas, donde sus fuerzas y poderes se develen y permitan de manera sustancial la generación de nuevos sujetos, o por lo menos de realmente sujetos 
“de palabra”. 

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 participación 
que permitan la concienciación de las capacidades particulares 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.

JUAN CARLOS TARAZONA RINCON 
COORDINADOR DESARROLLO HUMANO II DIVISION
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Primera Fila: Rivera López Juan David, Cote Rodríguez  Andrés Felipe, Ariza Cañizares 
Jairo Andrés, Martinez Carrascal Santiago Andrés, Espindola Caicedo Juan Sebastián, 

Bermudez Díaz Pablo, Avendaño Linares Juan Felipe, Hernández Silva Kennyth 
Alexander, Carvajal Herrera Roger Gerardo

Segunda Fila: Escudero  Cárdenas David Fernando, Neira Orejuela Omar Eduardo, Ávila 
Silva Juan Andrés, Murillo Caselles Daniela Andrea, Torres  Aranguren Lugleidis Joseimith, 

Delgado Vega Hellen Andrea, García Carreño Silvana, Conde Pabón Luciana, Jiménez 
Uribe Sharon Stephany, Sarmiento Martinez Sebastián Andrés(Ausente).

Titular: Diana Margarita Quintero Díaz

Primero A
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Primera Fila: Rodríguez  Carrillo Ángel Andrey, Jiménez Navarro William Eli, Ojeda Sanabria 
Andrés Felipe, Hernández Villar Johan Gabriel, Mantilla Rodríguez  Johan Andrés, 

Márquez Arévalo Kody Alejandro, Silva Leal Juan David, Ramírez Leal Juan Sebastián, 
Jaimes Ramírez Juan José, Feo Gutiérrez Andrés Felipe.

Segunda Fila: Cuellar García Jesús David, García Figueroa Andrés Fabián, Flórez Cárdenas 
Danna Valentina, Gutiérrez Duque Mariana  Andrea, Larrota García Annie Carolina, 

Mariño Porto  Luisa Fernanda, Vergel Alvarez María Ángel, Alvarez Bermúdez Laura Sofía, 
Quintero Jaimes Alejandra, Castellanos Colmenares Diego Alejandro(Ausente).

Titular: Leonor Cecilia Obregón Cantor

Subtitular: Harold Guerra(Ausente)

Primero B
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Primero C

Primera Fila: Rodríguez  Mendoza Samuel Andrés, Quiñonez  Castillo Juan Diego, Rengifo Gómez Andrés Felipe, Soto 
Ardila Gabriel Andrés, Rodríguez  Hurtado Julián Leonardo, Mendoza Prada Miguel Fernando, Arévalo Cuervo Ángel 

David, Zapata Correa Juan Sebastián, Tordecilla Ramos Ángel David.
Segunda Fila: Cuevas Cárdenas Isabel Sofía, Omaña Macualo Genesis  Geraldine, Palencia Vásquez Sofía, Leal Corredor  

Danna Sofía, Sanmartin Betancourt Salome, Duarte Ramírez María De Los Ángeles, Solano Esteban Loren Gheraldyn, 
Ramírez Mahecha Juan Diego, Chaustre Pinzón Maikh Santiago, González  Arenas Juan David, Reyes Cuellar Jesús 

David(Ausente).

Titular: Rosa Elizabeth Jaimes Botia

Subtitular: Patricia Hernández Calderón (Ausente)
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Primera Fila: Palencia Vásquez Juan David, Camargo Bernal Jesús Ramon, García Castillo 
Gabriel Andrés, Gutiérrez Capacho Andrés Camilo, Cotamo Suarez Jorge Fernando, 
Rodríguez  Duran David Alejandro, García Montañez José Fernando, Rojas Rey Juan 

Diego, Amaya Aponte Juan Diego, Silva Sánchez Juan Diego , Romero Guerrero  Tomas, 
Hernández Patiño Manuel Santiago.

Segunda Fila: Hurtado Gómez Laura Nathaly, Bonfante Tordecilla María Angela, Flórez 
Garzón Danna Yojany, Vaca Ortega Victoria, Morales Vélez Luisa Fernanda, López 

Naranjo Sofía, Aristizabal Duque Sara Valentina, Salazar Zapata Rony, Castro Guzmán 
William Alberto, Zambrano Obando Nicolas Alejandro, Mora Mendoza Jesús David, 

Navarro Saldaña Rafael Ángel, Villamizar Martinez Tomas Andrés, Corredor  Oviedo Juan 
Pablo(Ausente)

Titular: Andrés Felipe Romero Navarro

Segundo A
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Primera Fila: Bautista Herrera Oscar Iván, Romero Useche Manuel Fernando, García Gómez Ángel Julián, Echeverria 
Castellanos José David, Pérez Hurtado Andrés Felipe, Muñoz Ramírez Juan Esteban, Peñaranda Villamizar Álvaro Andrés, 

Osorio  Llanes Juan Camilo, Cabrera Aristizabal Santiago, Calderón Cotuaz Carlos David.

Segunda Fila: Santos  Mora Martin Alberto, Rojas Casallas Andrés Felipe, Ordoñez  Berbesi Laura Fabiana, Zaccagnini 
Bastidas Gabriella, Rodríguez  Cubillos Mariana, Mejía Trujillo Juliana Valentina, Pabón Rozo  Paula Sofía, Alvarez 

Saavedra Ariany Nicol, Hurtado López María Angelina, Farfan Correa Michelle Katherine, Fuentes Peñaranda Isabel Sofía.

Tercera Fila: Tutira González  Juan Pablo, Portilla Montaño Vladimir Josué, Pineda Vargas José Alfredo, Pérez Sánchez 
Jaider Adrián, Serrano  Llanos Jairo Jesús, Figueroa Quintero Yeisson Aharon(Ausente).

Titular: Lorena Becerra Quintero

Subtitular: Nelly Johanna Gamboa Pérez

Segundo B



36

Primera Fila: Polo García Juan José, Melano Prieto Hans Sneyder, Carrascal Buendia Eliumer Camilo, Villamizar Quiroz  
Yerzon Sneider, Barrios Gómez Luis Felipe, Mejía Prada Edgar Andrés, García Hernández Santiago, Sotomonte  Espinosa  
Sebastián, Picon Lobo Cesar Andrés, Silva Silva Juan Andrés, Alvarado Jaimes José Leonardo, Escobar Camacho Junvet 

Nicolas.
Segunda Fila: Díaz Pallares Juan Miguel, Vargas Gutiérrez Sebastián, Arias Botello Juan David, Gómez Pradilla Andrés 

Felipe, Becerra Carrillo Marian Sofía, Perdomo  Herrera Valentina, Jimenez Navarro María De Los Angeles, Lizcano 
Delgado Isabella, Alvarez Alvarado Thaily Daniela, Losada Parra Luisa Fernanda, Paez Lotero Angela Camila, Ragua 

Romero Isabela, Arteaga Contreras  Nicolas(Ausente), Vergel Leal Alejandro(Ausente).

Titular: Mayra Alejandra Sánchez Rodríguez

Segundo C
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Primera Fila: Maldonado Rodríguez  Lisandro Antonio, Mendoza Moreno Eduard Enrique, Conde Peñaranda Jhoan 
Sebastián, Mendoza García Oscar Santiago, Herreño  Mojica Marcos David, Rodríguez  Cubillos Jorge Alejandro, Gil Rojas 
Héctor Luis, Arias Canonigo Juan Diego, Alvarez Bermúdez Alejandro, Montes Mendoza Juan Pablo, García Blanco Andrés 

Felipe, Velandia Díaz Juan David. 
Segunda Fila: Vargas Ardila Jesús David, Cuellar Rincón Kimmi Sebastián, Guevara Cruz Dinael, Arias Velásquez Juan 

Sebastián, Santana Amado Arturo, Flórez Pacheco  Daniela Andrea, Fernández Ospina Ximena, Uribe Prada Melany, 
Moreno Adarme Angella Gabriela, Mora Pineda Silvia Marcela, Barrero Barbosa Andrés David, Sánchez Duarte Kevin 

Santiago, Montoya Sanabria Juan Felipe.

Titular: Olga Patricia Granados Gómez

Subtitular: Juan Manuel Contreras 

Tercero A
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Primera Fila: Caicedo Ramírez Julián Camilo, Rojas Mogollón José Gabriel, Villegas Villegas Juan Sebastián, Mantilla 
Salazar Luis Santiago, Rey Martinez Neyder Santiago, Suarez Herrera Joseph Daniel Alejandro, Reyes Fernández Juan 

Sebastián, Loyo Rodríguez  Ricardo Alejandro, García Gómez Ángel Daniel, Ortega Montagut Luis Ángel, Bernal Mora José 
Miguel, Castro Rangel Juan Diego.

Segunda Fila:  Castro Rangel Juan Diego, Franco González  Daniel, Ortiz Ovalles Camilo Andrés, Soto Ardila Dhanna 
Carolina, Morales Roa Isabella, Rodríguez  García Laura  Ximena, Gómez Mogollón María Alejandra, Ceballos Méndez 

María José, Lozada Arias Esteban Eduardo, Corrales Calderón Víctor Julio, Vélez Sierra Jostyn Eli, Barrera Ayala Santiago 
Andrés, Hernández Angarita Evan Tomas, Assia Cardona Héctor David(Ausente).

Titular: Nellys Paola Mendoza Silva 

Subtitular:  Javier Tarazona

Tercero B
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Primera Fila: Tordecilla Polo Felipe, Gereda Hernández Juan Pablo,  Becerra Espinel Jesús 
Julián, Zambrano Montoya Martin Eduardo, Miranda Castellanos David Santiago, Anzola 
Rodríguez  Carlos Daniel, Reyes Esteban Andrés Felipe, Hurtado Gavilán Gerson  Alexis, 

Prada Quevedo Santiago, Castro Cabeza Juan Sebastián, Toloza Paramo Juan Pablo, Ortiz 
Rangel Juan Diego, Otero Forero  Yojan Edeiner, León Díaz Juan Manuel.

Segunda Fila: Forero  Valencia Norvey David, Pinzon Barreto Jhon Alexander, Minorta Niño 
Lina María, Contreras  Gutiérrez Laura Mariana, Otero Jaimes María Alejandra, Hernández 
Acosta Bertha Stefania, Rojas Idarraga María Camila, Hernández Acosta Bertha Alejandra, 
Pallares Rubio Natalia, Zafra Torrado  Lina Marcela , Caro Mendoza Luis Santiago, Gómez 

Espejo Elkin Mauricio

Titular: Flor Del Pilar Barón Trujillo

Tercero C
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Primera Fila: Cely Bermudez Haider Eduardo, Peralta Cadena Santiago, Huertas Meza Angello Gabriel, Alvarado Ortiz 
Jorge Nicolás, Niño Sánchez Diego, Rivera Alicastro Rodrigo  Quinto, Pedraza Méndez Jorge Enrique, Rodríguez  Osorio  

Santiago, Barbosa Tarazona Jhon Sebastián, Villamizar Rodríguez  César Iván.
Segunda Fila: Barco Bonet Juan Pablo, Ríos Mora Marlon Julián, Leal García Laura Daniela, Cuellar García Carlos Jesús, 

Rojas Casallas Manuela Alejandra, Sarmiento González  Juan Fernando, González  Matamoros Manuela, Manjarres 
Bayona Jesús David, Moreno Jácome Karol Nathalia, Rengifo Gómez Christian Steven, Rincón Naranjo Juan David, Agón 

Arias Juan Esteban(Ausente), Hinojosa Orozco Sebastián Andrés(Ausente).

Titular: Lic.  Magda Liliana Marmolejo García 

Cuarto A
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Primera Fila: Thyme Peñaloza Hugo Rafael ,  Zapata Correa Harlington Camilo,  Cabrera 
Aristizabal Diego Alejandro , Correa Álvarez Carlos Felipe , Gelves Arbelaez Kevin 

Santiago , Gómez Moros Arley Alexander, Romero Ríos Kevin Eliut , Omaña Macualo 
Royner Daniel ,  Velásquez Ortiz Andrés Sebastián, Mendoza Venegas Juan David,  Latorre 

Gutiérrez Jefferson David.
Segunda Fila:  Zambrano Obando Sebastián Leonardo, Gómez Rodríguez  Ramon David, 

Díaz Guevara Michell Viviana,  Carrascal Carrillo Danna Valentina, León Duran Karen 
Johanna,  Alvarez Alvarado Zharik Dayana,  Mantilla Galvis Angelina Andrea, Arroyave 

Cardona María Alejandra, Valencia Suarez Ahsly Madelanne, Suarez Marín Roxana 
Andrea, Ramírez Ramírez Yoel Santiago(Ausente)

Titular: : Jennifer Amaya Sánchez

Cuarto B
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Primera Fila: Mantilla Villamizar María Camila, Vásquez Cruz Nicolas Alejandro, Andrade Lizarazo Diego Fernando, 
Duarte Ramírez Jeronimo, Mariaca  Bautista Ruben Esteban, Suarez Bautista José David, Colmenares Ussa Roldan 

Kenneth, Torrado  Coronel Santiago, Sánchez Galeano Juan Camilo, Hernández Acosta Kevin Israel.
Segunda Fila: Moncada Navarro Santiago Alejandro, Mejía Prada Javier Alejandro, López Matus Esteban Alejandro, 

Fonseca Villamizar María José, Sanabria Ramírez María Daniela, Rincón Parra Linda Alessandra, Esteban García Nataly 
Andrea, Reyes Reyes Stefania, Corzo  Santos  Carlos Alejandro, Picon Vargas Juan Sebastián(Ausente).

Titular: Yessy Fabricio Peña Jaimes

Cuarto C
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Primera Fila: Rozo  Ramírez David Josué, Rincón Parra Sergio Alessandro, Pimienta Fossi  Juan Pablo, Conde Pabón 
Samir Alexander, Aguilar Cristancho  Juan José, Mendoza Sandoval Nicolás, García Cárdenas Kevin Sebastián, Saldarriaga 

Olivares Kevin  Iván, Garavito Celis Luis David, Navarro Barrera Cristian David, Méndez Restrepo  Javier Eduardo, García 
Bayona Andrés Eduardo, Hernández Monsalve Omar Andrés, Torres  González  Ángel Santiago, Beltrán Montes Jesús 

Berney.
Segunda Fila: Quintero Jaimes Miguel Ángel, Villamizar Parra German Felipe

, Chacón Becerra Juan Esteban, Amaya Gereda Juan Esteban, Leal Fuentes Juan Sebastián, Delgado Valencia Karla 
Vanessa, Parra Cáceres Catalina, Guzmán Sotomonte  María Fernanda, Montaño Serrano  Elcy Katalina, Mendoza Torres  

Libia Natalia, Mantilla Mendoza Valentina, Bayona Caballero María Angélica, Rivera Paz María Valentina, Barrera Delgado 
Juliam David, Mariño Porto  Luis Felipe, Arroyave Arellano Juan David, Acevedo Duran Leandro.

Titular: Víctor Fulvio Triana Pallares

Subtitular: Francia Del Pilar Blanco Medina

Quinto A



44

Primera Fila: Franco González  Juan David, Rodríguez  Colonia Michael Steven, Gutiérrez Vásquez Jhon Hader, Palencia 
Blanco Carlos Eduardo, Serrano  Rodríguez  Reinaldo, Rodríguez  Acevedo Juan David, Angarita Suescun  Juan Sebastián,  

Botello Rincón Kevin Samuel, Ruíz Bautista Germán Andrés, Gutiérrez Puerto Diego Felipe, Zafra Torrado  Santiago, 
Campos Camacho Jhon Alexander, Concha Mijares Joan Javier,  Restrepo  Avendaño Daniel, Porras  Molano David Matheo.

Segunda Fila:  Cuesta Villamizar Juan Pablo, Granados Belloso Alfonso José, Forero  Camero Tomas Felipe, Martinez 
Correa Alejandro, Conde Peñaranda Angela Camila,  Angarita Chanaga Andrea Valentina, González  García Derly Saray, 

Trujillo Ramírez Ana Sofía, Fernández Ospina Isabella, Londoño  Martinez Javier Esteban, Villamizar Carrillo Andrés 
Sebastián, Peña Gil Carlos Eduardo, Torres  Niño Johann Sebastián, Calderón Herrera Sebastián Alexander, Morales Roa 

Luis Alejandro, Ortiz Parra Alexis Mauricio. 

Titular: Luz Karime Acevedo Motta

Subtitular: Lendy Valencia (Ausente)

Quinto B
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“Con la firmeza del padre y la ternura de la madre”
La tercera de División de Desarrollo Humano, está conformada por un grupo de 238 estudiantes entre las edades de 11 a 15 años, un equipo de 12 Docentes, 
una Orientadora escolar, su respectivo Coordinador y un grupo aproximado de unas 230 familias.

Para la escuela de La Salle, el ejercicio educativo busca traspasar las fronteras físicas (aulas de clase) que separan el proceso educativo con la realidad en la 
que se desenvuelven nuestros educandos, proyectarlos y prepararlos para dar respuestas asertivas a las posibles realidades en las que se desarrollarán en 
un futuro no muy lejano. Es por ello que, detrás de la presentación y ampliación de unos componentes cognitivos que deben ser asimilados y apropiados 
por los estudiantes, hay un elemento trasversalizador en las ramas del saber y las futuras profesiones, el cual es el componente humano.

Lo anterior, nos permitió reafirmar y proyectar toda una propuesta de acompañamiento integral, que permeará al estudiante con el fin de generar 
unas respuestas y acciones asertivas, que fortalecieran el accionar valioso y significativo del mismo.  Un acompañamiento centrado en reforzar, brindar 
estrategias  y en momentos asumir aquellas ausencias que por la realidad particular de contextos familiares, hubo ausencia de figuras significativas y 
comprometidas; apoyándonos en lo planteado en el  lema 60 Años de “Transformar, Evangelizar e Innovar” y la consigna Lasallista de  la “firmeza del padre 
y la ternura de la madre”.

Firmeza de Padre: la figura paterna  es  el símbolo tanto para hombres como en mujeres de la manifestación de fuerza, seguridad, creador de límites, 
trabajador, entrega,  es el arquetipo simbólico de actitudes para los hijos.

Ternura de Madre: la figura de la madre es la mayor representación de amor, confianza, atención, complicidad, palabra sabia, feminidad, vida, constancia 
y es la mayor representación de entrega, quien entrega su vida por…

Para la Escuela Lasallista y de manera especial para la Tercera División, se buscó acompañar al estudiante y sus familias, bajo la unicidad de estas figuras 
desde lo disciplinario y lo académico. La “firmeza del padre” que es necesaria para lograr generar límites y patrones de conducta, apoyados y respaldados  
por la “ternura” que caracteriza a una madre en aquellos momentos duros en lo que se hace necesario acompañar desde la motivación, la palabra sabia y 
amable,  proyectadas ambas, en una misma figura; el acompañante (Docente-Coordinador-Orientadora)

En la División donde convergen la  niñez con la adolescencia, en la que se pone en juego la sabiduría, la prudencia, mesura y templanza  de los que 
rodean al educando.  Es la etapa del desarrollo humano y educativo, donde se hace necesario en momentos volcar la mente en nuestro pasado, para 
lograr comprender ciertos comportamientos, con el fin de generar la mejor respuesta. Es la etapa donde se generan los cambios físicos, emocionales y  de 
conductas más notorias y los que requieren de un gran acompañamiento, entendido este como el ejercicio de estar ahí con y al lado de ellos. Un año donde 
se trabajó por transformar nuestra realidad más cercana que es el propio ser, Evangelizar desde la Palabra y el ejemplo y de esa forma, lograr visibilizar en 
un mañana, propuestas Innovadoras que permitan una sociedad más justa, humana y con una visión de fe en todo lo que emprendan 

Todo este ejercicio  se hizo posible gracias al apoyo del  gran Equipo Directivo, un grupo de Padres de Familias representantes de Curso y  la Orientadora 
Escolar en un trabajo mancomunado con el Coordinador de Desarrollo Humano.  La satisfacción más grande y con la que se podría recitar  en tónica de 
oración lo vivido, aprendido y desaprendido en el presente año, es lo siguiente:

“Señor, hemos terminado un año más, éxitos y fracasos obtuvimos en él, pero Tú, siempre estuviste ahí   y esa es nuestra gran fortaleza; gracias por darnos 
lo que nos das, acompáñanos hoy y siempre; Amén”.

JUAN CARLOS MUÑOZ PEREZ.
Coordinador de Desarrollo Humano III División. 

Tercera División
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Primera Fila: Tordecilla Polo Martin Elías, Sossa  Hernández Santiago, Contreras  García 
Juan Fernando, Acevedo Soledad Daniel Armando, Tinoco Díaz Adrián Camilo, Parada 

Gutiérrez Ilian Fabrizio, Arévalo Ropero  Álvaro José, Ríos Sánchez Manuel Aaron, López 
Niño Juan Daniel, García Carrillo Juan Esteban, Duarte Ramírez Julián Raúl, Vargas 

Martinez Jairo Abraham, Lara Acevedo Luis Eduardo, Tarazona Escalante Diego Andrés, 
Jaimes Adrián Mauricio, Rodríguez  Morales Juan Sebastián.

Segunda Fila: Pabón Delgado Javier Steven, Gómez Moros Vannessa Naleimy, Figueroa 
Rivera Alcyone, Torres  Duran Angela Natalia, Alfonso Bueno Karen Dayana, Sánchez 

Rangel Adrián Camilo, Zabala Aldana Juan Manuel, Rodríguez  García Juan Sebastián, 
Rojas Quintero Juan Pablo, García García Bayron Stiven, Méndez Vera Daniel Eduardo 
Alberto, Rivera Restrepo  Diego Esteban, Montañez Delgado Eliana Maryani, Arango 

Gutiérrez Isabella, Vera Granados Liseth Daniela, Díaz Peña Jerelyn Karenssa, Cárdenas 
Zerpa Valentina, Tami Márquez Talya Liceth, Murillo Caselles Beymer Andrey(Ausente).

Titular: Maritza Angélica González

Sexto A
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Primera fila: Salazar Bastos  José Fernando, Estupiñan Garzón Juan Carlos, Botero Naranjo Carlos Mario, Rodriguez  
Marrugo Andrés Mauricio, Portilla Rodriguez  David Felipe, Suarez Herrera Juan David Antonio, Carrascal Carrillo Sergio 

Joaquín, Arciniegas Urbina Luis Camilo, Rojas Aguilar German David, Gómez Lozano Sergio Ricardo, Rincón Méndez 
James Albeiro, Navarro Moncada Gabriel Eduardo, Sánchez Sánchez Juan Sebastián, Luengas González  Andrés Santiago, 

George  Arizala Jeyder Camilo, Murzi Sánchez Santiago, Leal Omaña Santiago Andrés.
Segunda Fila: Guzmán Ruiz Javier Enrique, Torres  Juan Camilo, Ramirez Borbón  Juan Felipe, Cotrina Castillo Marco 
Antonio, Ramirez Parra Milton Andrés, Castillo Salguero Cristian Camilo, Suarez Meza Reyna Vanessa, García Corredor  
Camila Andrea, Ramirez Mahecha Angie Fernanda, Montes Mendoza Ashly Alejandra, Araque Carvajal Valeria, Prada 

Quevedo Nidia Leandra, Maldonado Maldonado Zully Stefania, Vega Hernández Carlos Esneyder, Atencia Flórez Daniel 
Alejandro, Pérez Ricci Santiago José, Zapata Buitrago Iván Santiago.

Titular: Héctor Manuel Huérfano Jaimes

Sexto B
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Titular: María Del Roció Laguado Corredor

Primera Fila: Acevedo Bautista Andrés Felipe, Perdomo  Morales Nelson Enrique, Miranda Rojas Héctor Andrés, Becerra 
González  Julián David, García Fuentes Julián Andrés, Jauregui Parra Martín Fernando, Vargas Martinez Omar Steven, 
Velásquez Contreras  Juan Camilo, Jácome Álvarez Juan Camilo, Muskus Bedoya Sebastián, Quijano Zambrano Gino 

Bernardo.
Segunda Fila: Collantes Pallares Mario Alfonso, Collante Díaz Miguel Ángel, Rojas Casallas Cristian David, Contreras  
Vergel Marialejandra, Alvarez Serrano  Silvia Bibiana, Vivas Cáceres Ariadna Valentina, Cepeda Triana Natali Yesenia, 

Ayala Patiño Camila Alexandra, López Castillo Karen Dayanna, Delgado Mendoza Julieth Daniela, Valencia Esteves Yuliana 
Geraldin, Vargas Marín Brenda Andrea, Ramírez López Diego Eduardo, Tarazona Carrillo Brandon Neftaly(Ausente)

Séptimo A
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Titular: Jennifer Natalia Rangel Aguirre

Primera Fila: González  Arenas Luis David, Silva Sánchez Héctor Andrés, Aldana Salazar Julián David, Henao Quintero 
Juan Sebastián, Díaz Marciales Santiago, Contreras  Jácome Juan Andrés, Esteban García Helbert Andrés, Sánchez Ríos 

Gustavo Adolfo, Becerra Mantilla Fabián Esteban, Suarez Obregón  Ronald Eliecer, Serrano  Llanos Ángelo Samed, Nieto 
Orozco Luis Enrique, Lacruz Cárdenas Miguel Alejandro.

Segunda Fila: Vélez Elejalde Aura María, Gómez Peñaloza María Isabel, Díaz Pineda Angela María, Alvarez Uribe Lismar 
Sadany, Castillo Sayago María Daniela, Mendoza Rodríguez  Gabriela Alexandra, Alvarez Saavedra Sebastián Fernando, 
García Ramírez Diego Gabriel, Galvis Jurado Nallely Valentina, Rodríguez  Gómez Laura Steffany, Duran Mandón Hilary 

Valentina, Flórez Meza María Jimena, Pabón Rozo  Javier Camilo.

Séptimo B
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Titular: Daniel Federico Ramírez Ochoa  

Primera Fila: Ortega Arias Juan Sebastián, Ramírez Jaimes Juan Manuel, Benítez Blanco 
Owen Gabriel, Quintero Ortiz William Andrés, Arango Gutiérrez Carlos Daniel, Gálvez 
Jaimes Andrés Camilo, Carrillo Chaparro Juan Pablo, Gamboa Santamaria Juan Pablo, 

Ibañez Díaz Carlos Eduardo.
Segunda Fila: Caselles Nuñez Johnathan Gabriel, Pedraza Centeno  Camilo Arturo, Cáceres 
Serpa Iván Felipe, Martheyn Espitia Santiago, Lozano Díaz María Natalia, López Sanabria 

Kemberlyn Dayana, Mora Rico Laura Luz, Holguin Claro Mariana, Saenz Naranjo Karen 
Vanessa, Cely Bayona Yuneidy Mabeth, Alvarez Afanador Sharick Elizabeth, López 
Landazábal Bryant Leonardo(Ausente), Vargas Martinez Joseph Ramon(Ausente).

Séptimo C
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Titular: : Josué Daniel Otálvaro Ramírez

Subtitular: Fanny Herrera(Ausente)

Primera Fila: Infante Rivera Yehison Andrés, Castro Cabeza Johan Josué, Toloza Flórez Juan Fernando, Rivera Jácome 
Sebastián Geovany, Flórez Chacón David Samuel, Capacho Camacho Juan Pablo, Contreras  Omaña Julián David, 

Maldonado García Guillermo Andrés, Murillo Leal Carlos Alfonso, Vargas Mercado Carlos Daniel, Iscala Peñaloza Michael 
Steven, Acevedo Bautista Juan Camilo, Conde Landazábal Juan Pablo.

Segunda Fila:  Velandia Padilla Luis Camilo, Pérez Dávila Diego Fernando, Prieto Martínez Jorge Andrés, Rojas Cetina 
David Leonardo, Becerra Zúñiga Wendy Mayerly, García Meneses Danna Fernanda, Salazar Zapata Valentina, Martinez 

Obregón  Fabiana Coromoto, Hernández Abreo María Catalina, Mendoza Venegas Karla Fernanda, Barrientos  Fierro 
Valentina, Rodríguez  Hernández José Augusto, Ríos Mora Yuleisy Adriana, Villa Ortega Danna Salome, Contreras  Duarte 
Natalia, Sánchez Corredor  Stefany Michelle, Vera Díaz Eduard David, Gil Mantilla Juan Camilo, Torres  Morales Sebastián

Octavo A
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Titular: Jesús Daniel Torrado Rodríguez

Subtitular: Ruth Montero Villamil

Primera Fila : Becerra Mantilla Freddy Armando, Cárdenas Martinez Ángel Mauricio, Mendoza Sandoval Andrés Felipe, 
Antequera Calderón Danilo José, Martínez Soto Jesús Andrés, Pabón Fonseca Daniel Felipe, López Rodríguez  Carlos 

Enrique, Prieto Teran James Eduardo, Colmenares Ussa Harold Stevens, García Pabón Daniel, Ruiz Camargo Javier Enrique, 
Sierra Arenas Héctor Andrés.

Segunda Fila: Almansa López Santiago José, Patiño Maldonado Brando Smith, Pedroza  Peñaranda Anuar Esteban, 
Contreras  Gelves Sebastián, Lara Acevedo Juan Kamilo, Suarez Parada Karla Juliana, Aguirre Cuervo Julieth Vanessa, 

Higuera Vesga Jeniffer Alejandra, García Sepúlveda Karol Sofía, Pita Granados Laura Ximena, Martinez Obregón  Ana Rita 
Marcela, Camargo Bernal Liliana Stefania, Rey Martinez Brenda Valentina, Peñaranda Aldana Laura Camila, Estupiñan 

Garzón Fabiana, Palacios Hurtado Lina María, Rojas Chaustre Yessica Valentina, Castañeda Ascanta Raymi Pacari, 
Castellanos Alvarez Álvaro Andrés, Atencia Flórez Elvis Julián, Quintero Jaimes José Fernando, Restrepo  Cárdenas Daniel 

Alejandro, Vera Granados Rafael Andrés(Ausente).

Octavo B
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Titular: Yurley Hiomara Roa Daza

Subtitular: José Alfredo Lozada (Ausente)

Primera Fila: Flórez Meza Juan Pablo, Garzón Pérez Emerson  Yamid, Ortiz Viaña Miguel David, Aparicio Contreras  
Sebastián, Mora Zapata Andrés Felipe, González  Arenas Andrés Felipe, Ascanio Duarte Mateo, Pabón Delgado Darwin 

Jahir, Maldonado Rodríguez  David Alejandro, Blanco Salamanca Guzmán Antonio, Molinares Valencia Diego Aldair.
Segunda Fila:  Peñaranda Chia José Alejandro, Portilla Rodríguez  Guillermo Andrés, Verjel Álvarez María Alejandra, 
Barbosa Tarazona Victoria María, Sarkis Castellanos Paola Andrea, Torres  Rincón Estefanía, Mateus Rodríguez  Ivana 

Stefany, Duran Pallares José Miguel, Alvarez Carrero German José, Mendoza Rodríguez  Nataly Valentina, González  Eusse 
Mariana Gabriela, Hernández Monsalve Giovanna Marcela, Martinez Obregón  Beatriz Arssinoe, Torrado  Jordán Edgar 

Steven, Roa Rangel Camilo Andrés, Carvajalino Botello Luis Mariano, Ruiz Moncada Jorge Andrés, Cárdenas Serpa Gabriel 
Alejandro(Ausente), Esparza Ascanio Olga Liseth(Ausente), Morales Vila María Andrea(Ausente).

Octavo C
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“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización”.
Victor Hugo
Hablar de la Cuarta División es encontrarse con 206 mundos diferentes y auténticos que representan a cada uno de los educandos que la conforman. 
Me siento honrada de desempeñar este cargo y de tener bajo mi responsabilidad la misión de formar humana, cristiana y académicamente a cada 
uno de los jóvenes y jovencitas que me han sido encomendados, porque profesionales de la educación hay muchos pero maestros pocos y más 
escasos aún los que lo hacen con el apellido De La Salle.

Durante este 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, intervenciones pedagógicas, semana lasallista, semana institucional 60 años, entre otros, que 
han contribuido a la formación integral de nuestros jóvenes lasallistas; pero uno de los objetivos principales en este año de la evangelización, la 
transformación y la innovación 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.

Es gratificante darse cuenta de la vivencia de los valores lasallistas, especialmente la fraternidad, que se evidenció de manera tangible en la 
celebración de los juegos nacionales lasallistas,  de los cuales fuimos anfitriones, pero lo más importante es quizá observar la alegría, el entusiasmo, 
la pertenencia al dar todo en una cancha por lograr un triunfo para la institución que se representa.

Llegó el instante tan esperado por cada uno de ustedes jóvenes bachilleres, el momento de decirnos 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 (como: los retiros, la semana lasallista, ser padrinos y madrinas de 
los niños de preescolar, las interclases) 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 esta gran institución.

El tiempo pasa rápido, pero 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 que 
serían muchas las experiencias que vivirían al lado de sus compañeros y que muchos de ellos se convertirían en los amigos inseparables del alma.

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 todos estos años en la institución 
y que a donde vayan dejen huella como Lasallistas que son, porque Lasallistas: “presentes”, Lasallistas: “por siempre”.

Doris Maritza Duarte Fonseca
Coordinadora Cuarta División

Cuarta División
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Titular: Celia Pimienta Rueda

Subtitular: Leidy Sorany Ayala

Primera Fila: Llanes Conde Carlos Felipe, Tolosa Gamboa Jeffrey Anderson, Lozano Díaz Javier Dalet, Pacheco  Sierra 
Fabián Alexander, Mancipe Cáceres Fabián, Pérez Santaniello Carlos Mauricio, Castillo Márquez David, Gutiérrez Flórez 

Yeison Aly.
Segunda Fila: Santander Cuellar Christopher, Mariaca Bautista Jhon Alejandro, Sánchez Valvuena Juan Sebastián, Soto 
Zambrano James Alberto, González  Peñaloza Carlos Alberto, Osorio  Gil Luigi Herney, Calderón Barreto Juan Fernando, 

Amaya Contreras  Jefferson, Mogollón Abril Manuel Alejandro, Alban Tovar Camilo Eduardo.
Tercera Fila :  Bonilla Rozo  Edwin Leonel, Barajas Romero Carlos Daniel, Jiménez Moreno Nataly Dayana, Zaccagnini 
Bastidas Daniella, Ortega Melo María Camila, Torres  Arias María Camila, Ortega Hernández Andrea Manuela, González  

Eusse Oscar Eduardo.

Noveno A
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Primera Fila: Bastidas Leal Cristhian Eduardo, Paz Araujo Daniel José, Valencia Pérez José 
Manuel, Entrena Sandoval Gabriel, Martinez Soto Jairo Antonio, Aguilar Flórez Juan José.
Segunda Fila: Ramírez Herrera Carlos Javier, Montaño Serrano  Misael Sebastián, Figueroa 
Faria Juan Fernando, Quijano Zambrano Fabio Alejandro, Pérez Callejas Juan Alejandro, 

Rodríguez  Albernia Brian Darío, Duran Chávez Mario Fabián, Sossa  Hernández Juan 
Sebastián, Alvarez Parada Sebastián Camilo, Peñaranda Castrillón David Omar, Vivas 

Gómez Ronald David.
Tercera Fila: Rico Guerrero  Laura Valentina, Suarez Ramírez Ana María, Urrego Becerra 

María Camila, Ramírez Moreno María Juliana, Uribe Orjuela Valentina, Villamizar 
Morantes Yerly Michell, Duque Rangel Valeria, Mejía Bayona María Juliana, Franco 

Ramírez María Paulina.

Titular: Diana Carolina Arengas Rico

Noveno B
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Primera Fila: Tarazona Gómez Rafael Alejandro, Aldana Moncada Josué Alejandro, Nerea Elejalde Juan Camilo, 
Fernández Sánchez Julián Andrés, Serrano  Jaimes Roberto  Sebastián, Costa Chávez Julián Mauricio, Trillos Vega Deiby 

Mateo.
Segunda Fila: Claro Melo Leonardo Steven, Arroyave Astroza Cristhian Guillermo, Castañeda Ascanta Ali David, Rincón 

Hernández Johan Stefan, Pallares Rubio Daniel Alejandro, Duran Mejía Luis Arcenio, Vargas Bonilla María De Los Ángeles, 
Vargas Figueroa Andrea Yelitza.

Tercera Fila: Carrero García Darling Arantxa, Mora Leal María Kmila, Rico Arévalo Lina Margarita, Fajardo Rojas Laura 
Daniela, Fajardo Ramírez Laura Camila, Bitar Bustos  Gabriela María, Moreno Cely Brenda Giselle, Alvarez Gulloso Gissell, 

Bonilla Saenz Angie Melissa, Arévalo Buendia Juan Diego(Ausente), Ruiz Bautista Karen Jatzel(Ausente).

Titular: Yuri Milena Rodríguez Gálvez

Noveno C
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Primera Fila: Rojas Daza Antonio José, Gómez Gómez Johan Andrés, Silver Wasserman Efraim, Gereda Hernández 
Julián Camilo, Bayona Acevedo Eduardo, Maldonado Tovar Sergio David, Morales Navarro Andrés Felipe, Duarte Gallardo 

Santiago, Bonilla Guarín John Sebastián.
Segunda Fila:  Cáceres Monsalve Camilo Alexander, Cárdenas Landazábal Sergio Eduardo, Miranda Cáceres Juan David, 

Jheffrey Arturo López (10b), Suarez Albarracín Jorge Enrique, Ramírez Cadena Julián Eduardo, Zabala Aldana Jorge 
Alejandro, Casadiegos  Palacio Andrés Felipe.

Tercera Fila:  Malaver Suarez Ariadna Alejandra María Catalina, Alvarez Afanador Shaaron Adela, Cortes  Santos  María 
Gabriela, Losada Ortega Nicole Andrea, Chacón Becerra María Alejandra, Jaimes López Angie Michelle, Cogollo Delgado 

Claudia Natalia, Corredor  Morales Angie Tatiana, Granados Laguado María Camila.

Titular: Nelsy Gliced Ramírez Rojas  

Décimo A
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Primera Fila: Pérez Ricci Juan Kamilo, Díaz Pineda David Ricardo, Suarez Meza Reinaldo Andrés, Cáceres Ortega Gerson  
David, Padilla Mora Miguel Alejandro, Aguilar Rodríguez  Daner Fernando, Vivas Arévalo Juan Diego.

Segunda Fila:  Rivera Mendoza Kevin Daniel, Sánchez Ríos Juan Diego, Hernández Parra Juan Camilo, Portilla Montaño 
Gabriel Andrés, Meléndez Muriel Oscar Daniel, Contreras  Gelves Iván Camilo, García Hernández Sebastián, Sarmiento 

González  José Carlos.
Tercera Fila:  Parada Villamizar Jenny Alejandra, Rodríguez  Osorio  Valeria, Gafaro Arciniegas Silvia Natalia, Rojas 

Pérez Juliana Alexandra, Romero Hernández Hilary Nicole, Antequera Calderón Roy Stevens(Ausente), Duarte Montaño 
Estefanía(Ausente), López Garzón Jhefry Arturo(Ausente), Varón Duarte David Alexander(Ausente).

Titular: Lic. Yurgen Andrés Cuevas Rodríguez

Subtitular: Lic. Raúl Alexander Fonseca Palacios

Décimo B
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Primera Fila: Díaz Guevara William Eduardo, Silva  Alarcón Andrés Camilo, Arias Rincón Juan David, Franco González  
Sebastián, Rico Arévalo Víctor Julián, Murillo Cáceres Jhon Jairo, Jiménez Quintero Andrés Camilo, Ecima Castillo 

Haruyoshie, García Quintero Felipe Andrés, Herrera López José Sebastián.
Segunda Fila: Barrera Delgado Luis Fernando, Valencia Montagut Jorge Andrés, Rodríguez  Guillen Anderson  Xavier, 
Jijón Cáceres David Alejandro, Cárdenas Serpa José Miguel, Rincón Rodríguez  Edwin Giovanni, Rojas Mogollón Omar 

Gustavo, Infante Pérez Cristian Alfonso.
Tercera Fila: Bocanegra Pérez Manuelita, Zúñiga Ramírez Nicole Alexa, Valencia Gómez Angie Tatiana, López Arenas 

Hellen Zuley, Ballesteros Pérez María Camila.

Titular: Javier Alberto Mejía Pallares

Subtitular: José Fernando Triana Salazar

Décimo C
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Adriana Marcela 
   Gonzalez Matamoros

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.

on
ce

 A
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Quiero agradecer a mi padre porque gracias a él soy la clase de persona que soy ahora, mi madre y a mi abuela por estar conmigo y haberme acompañado 
durante todo este proceso, a mi profesor Fernando Triana por ser mi primer titular en La Salle y que hoy en día lo considero un amigo, a Jhon por enseñarme a no 
preocuparme ante los problemas sino a ocuparme para resolverlos, a Erika que me tuvo paciencia durante todo este tiempo para explicarme química cuando no 
entendía, a Nelsy que nos soportó y nos aguantó y que la vemos como una amiga savia a la cual siempre acudir, a Doris (Cleopatra) que nos acompañó en nuestros 
últimos años como coordinadora , al hermano Mario que nos acompañó este último año y nos hizo reír a montón y a María José por acompañarnos y habernos 
tenido paciencia infinita este año, a Harold que explotó mis virtudes en el baloncesto y me hizo apreciar las recompensas que vienen después de un trabajo duro y 
con sacrificio, y a todos los profesores con los que tuve el gusto e compartí estos 6 años en Lasalle mil gracias y que Dios los bendiga.  

A mis amigos  a Daniela D. que me acompañó desde 9 y que hasta hoy seguimos siendo los mejores amigos y formamos la werada , a Kelly y German por brindarme 
en varias ocasiones su ayuda, a Juan José que me conoce mejor que nadie en el salón  y que estuvo conmigo cuando pasaba por un momento muy duro, a Valentina 
Duque , Paola López , Estefany Tamayo y Valentina Polonia por haberme brindado su cariño y amistad todo este tiempo , a Salma y Donado por ser los primeros 
valientes que se atrevieron a ser mis primeros pasajeros, a Manuel M. que siempre me hizo reír cuando me encontraba fuera de casillas, Sebastián M. que lo 
considero un gran amigo y a Paola M. que me ha brindado su afecto y su cariño jamás olvidaré su abrazo diario.
Y GRACIAS A LASALLE POR PERMITIRME CONCLUIR AQUÍ LA MEJOR ETAPA DE MI VIDA.

on
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 A

Aneir Samir 
  Rolón Serrano
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Hoy finalizamos una gran etapa y me siento muy orgullosa de haber cumplido, le doy gracias a Dios por permitirme estudiar en este colegio, en donde me inculcaron 
valores lasallistas, por conocer a grandes personas, a mis papás y a mi hermano por apoyarme y estar siempre ahí, agradezco al colegio por apoyarme en mi deporte 
y no dejarme renunciar a pesar de las dificultades y limitaciones del tiempo. 

Me siento muy feliz y triste al mismo tiempo, feliz por lograr graduarme con mucho esfuerzo y triste porque voy a dejar esta etapa, voy a extrañar a mis amigos, 
a mis profesores y coordinadores. Recordar aquellos momentos de risa con mis compañeros por esas locuras que hacíamos, esas guerras de bolsos, de papeles y 
de borradores, las empanadas que hacíamos, así mismo por amistades como la de Salma Martheyn por estar conmigo en las buenas y en las malas, a Pacho por 
hacerme reír mucho con todas sus bobadas a Valen Duque por ser una buena amiga y una buena consejera, a Mane por sus grandes abrazos de oso, a Tefi por ser 
tan extrovertida y definitivamente no se puede olvidar a Juanjito cuando se retaba con  la mayoría de los profesores, a Pola, Richard, Henry, Parrita, Cortina, toda 
la promoción 60 años, también aquellos compañeros que se han ido, pero tampoco se quedan atrás los profesores como Jhon con sus discursos motivadores, con 
sus frases filosóficas , le doy muchas gracias por apoyarme, lo aprecio muchísimo, también una gran profesora, Erika es genial, su gran apoyo hacia nosotros y 
manifestaciones de aprecio, Doris no se queda atrás con su gran frase “momias perversas” a todas esas personas las llevo en mi corazón y cada una de ellas me han 
enseñado algo.

Este no es el fin yo se que en unos años nos vamos a encontrar de nuevo, cada uno profesional, desempeñándose en lo que más le gusta con los valores lasallistas y 
recordaremos todo lo que hacíamos, a toda la promoción 60 años les deseo éxitos y bendiciones en sus futuros, me siento muy orgullosa de ser Lasallista.

Salgo tranquila y segura de que seré una persona útil a la sociedad porque he recibido la mejor educación, del mejor colegio con los mejores profesores y 
hermanos. LASALLISTA POR SIEMPRE.

on
ce

 A

Angie Paola 
            Gonzalez Arenas 
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Se termina un capítulo de mi vida, uno lleno de recuerdos, uno que da paso a muchos nuevos, un bello camino lleno de momentos inolvidables 
compartidos con seres que jamás olvidaré, maestros no solo de colegio sino de vida que con sus muchos regaños, gritos o risas esporádicas me 
enseñaron que con disciplina y perseverancia es posible alcanzar las metas. Agradezco a la que para mí es la mejor profesora: Alexandra por creer 
en mí, a Polito por su formación, a Luzka por su orden, a Erika por su interés en cada uno de nosotros, Nelsy porque a pesar de las diferencias su 
personalidad tan fuerte y bien formada me obligaron a esforzarme en momentos de desdén, a John por tocarme el corazón y hacerme llorar en 
retiros, a Yurgen por ser tan adorable, a Javier por su decencia tan admirable y a Raúl porque con el siempre mucho es poco… y claro imposible 
olvidar a mis compañeros de camino, tantos que hoy ya no están , otros pocos que siguen a mi lado, risas y carcajadas con Salma y en su debido 
momento con todos mis compañeros, los comentarios absurdos de Pacho, los tan siempre “cariñosos” comentarios de Juanjo , los consejos de mi 
hermanote Parri, a Juan por compartir conmigo en inglés, a Santi por ser tan él, las locuras de Samir, los chistes de Corti y a otros que aunque ya 
no están fueron muy importantes alguna vez en mi vida… y a ti por acompañarme, amarme, aconsejarme y convivir conmigo, por aguantarme y 
ser parte de mi vida.. Te amo Sebas.

Y a aquellos que me amaron desde siempre, que me acompañaron y guiaron, mis padres porque por ellos todo es posible, por permitirme vivir y 
crecer en su hogar. A mi madre por ayudarme, conocerme y por estar ahí cuando la necesito y al mejor papá del mundo, por esperar siempre mucho 
más de mí y darme siempre lo mejor, por corregirme y amarme tal cual soy. En mi mente y en mi corazón siempre. Gracias los amo.

on
ce

 A

Angie Paola 
         ManjarresBayona  
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Quiero agradecer a mi familia que me apoyó desde que era pequeño para que luchara por mis metas y en este año he cumplido una de tantas que me he propuesto 
desde niño y espero seguir cumpliendo cada una de ellas.

Quiero agradecer principalmente a mi mamá que es una gran mujer que ha luchado por darme todas las cosas que tengo y pues a veces también estaba el regaño 
que era necesario para centrarme  en lo que es importante el estudio, esa mujer que   tanto amo por cada sacrificio que ha hecho por mí por cada palabra de apoyo 
por cada momento vivido, una vez más quiero decirle gracias de corazón .  También quiero agradecer a mis abuelos, tíos y tía los cuales me han enseñado a  creer 
en mí y salir adelante cada día de mi vida a ellos también los estimo mucho, quiero agradecer a Giovanni  García que poco o mucho él me ha tratado de ayudar con 
lo que le pido lo cual ha sido importante para llegar al lugar donde ahora estoy. Ahora quiero dar palabras de agradecimiento a cada uno de los profesores que han 
estado en mi proceso de formación como estudiante pero lo más importante como persona profesores como John Bohórquez, Erika Alcina, Nelsy Ramírez y otros 
más que no recuerdo en este momento pero han sido muchos maestros que me han enseñado muchas cosas que he tomado con cariño y humildad para poder salir 
adelante. Desde mi primer día en el colegio La Salle de Cúcuta, entré con expectativa de qué amigos iba a tener, qué maestros etc.,.. y poco a poco me fui dando 
cuenta de que yo soy un lasallista  de corazón cada día aprendía algo nuevo hacía nuevos amigos y desde ese momento me propuse ser bachiller de este colegio. 
Desde que entré viví momentos inigualables como las salidas, convivencia, campamentos, concursos y demás integraciones de grupo, amigos que nunca olvidaré y 
los llevaré en mi corazón, quiero agradecerle cada uno de ellos por las alegrías, peleas, recochas, y demás juegos en clase o en descanso, cada uno de esos momentos 
vividos los llevaré grabados en mi memoria y corazón gracias por todo Promoción 60 años.

on
ce

 A

Daniel Felipe 
   Parra Fajardo
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El día esperado llegó, el día el que nos enfrentamos de verdad al mundo, con todos los altibajos que existen y las posibilidades de cosas buenas y malas. El día en 
el que las metas que escribimos desde que éramos muy pequeños se van a poner en marcha y por las cuales debemos luchar para alcanzarlas.

El colegio que para mí fue mi segunda casa me trajo muchos momentos inolvidables los cuales son muy difíciles de dejar atrás, le agradezco a esta institución 
que me ayudó a crecer como persona a mi padre por ayudarme en este proceso y por estar conmigo siempre a pesar de las circunstancias, a mi madre que me 
apoyaba en todo y con sus consejos que nunca faltaban. A los profesores que me ayudaron a crecer como persona, con valores y con esfuerzos hicieron lo mejor 
de mí. Gracias por todas las enseñanzas y aprendizajes que me dieron y lo más importante es que lo hicieron con todo el gusto y amor, a Jhoncito y a Erika que 
fueron como mis padres nunca los voy a olvidar porque a pesar de los problemas que tenía nunca me dejaban sola y siempre estaban ahí para buscarles solución, 
a Nelsy que con sus regaños los cuales agradezco ya que nos hicieron crecer como persona y lo mejor de todo es que lo hacía porque nos quería y quería lo mejor 
de y para nosotros.  A todos mi amigos que estuvieron ahí y me apoyaron en todo lo que necesitaba a Tefy que llegaba todos los días con mucha felicidad o tal vez 
dormida pero siempre con mucha hambre, a Richard verlo con carita de enamorado y aguantarme en cada uno de mis días irritables y  a Henry que se convirtió 
en alguien muy especial en poco  tiempo a  Pao que nunca faltaba con sus comidas y tareas, a la negrita que siempre llegaba feliz o golpeada a Corti que no 
dejaba sus chistes no los olvidaré y a los demás compañeros los quiero por ser parte de mi vida y llenar un pedacito de mi corazón . Hoy es uno de esos días que 
mi corazón ya siente el vacío, la tristeza de dejar a mis amigos, profesores y demás se hace cada vez es más grande, el día de irme se acerca y no quisiera pensar 
como sería todo sin el colegio y lo más irónico es que antes porque quería terminarlo y hoy porque no me quisiera irme nunca.

Extrañaré cada uno de los momentos , risas y demás que sucedían en el salón, los problemas que no faltaban pero aun así eran experiencias nuevas las cuales 
pondré en práctica en estas nuevas experiencias que vienen pero lo mejor de todo es que  tengo el mejor orgullo de todos y es que  SERÉ LASALLISTA POR 
SIEMPRE !!! 

on
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Diana Valentina 
   Polania Osorio
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Yo Francisco Conde finalizando mi etapa escolar agradezco a Dios por permitirme haber culminado una etapa de mi vida, en la cual no solo recibí enseñanzas sino 
que también me formé como una persona íntegra y espiritual.

Agradecerles a mis padres por todo el apoyo que me dieron , las ayudas y palabras emotivas para poder superar las dificultades, a mis compañeros de estudio los 
cuales fueron muy importantes para lograr ese triunfo , sus chistes , los momentos de felicidad con ellos todo esto fue de mucha importancia , siempre los tendré 
en mi corazón y no olvidaré esos momentos , también al  personal de apoyo del colegio , sin ellos esto tampoco fuera posible , a los docentes gracias por llenarnos 
de conocimiento y guiarme en los buenos caminos , por corregir mis errores .

Gracias por ese apoyo incondicional 

En estos dos años que estuve en esta institución educativa comprendí muchas cosas y me llené de valores muy significativos como la fe, justicia, servicio, fraternidad 
y compromiso los cuales son los valores fundamentales de las Escuelas cristianas Lasallista.

Gracias.

on
ce

 A

Francisco Rogelio 
             Conde Serrano 
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Comienzo escribiendo el final de las mejores etapas que he vivido en mi vida, dándole gracias a Dios y a mis padres German Ramírez y Jackeline Pérez porque gracias a sus regaños 
y consejos he podido salir adelante, y me he podido formar como una persona de bien, dispuesta a afrontar dificultades y a no decaer, por darme la oportunidad de estudiar en un 
excelente colegio como lo es La Salle. Nunca llegué a pensar que este día tan importante en mi vida llegaría así de rápido. Recuerdo el primer día que entré a estudiar en la Salle, jamás 
olvidaré  a mis primeros amigos y profesores, que aunque algunos  no sigan con nosotros siempre los voy a recordar, porque ellos dejaron una huella muy grande en mi etapa escolar. 

Sé que llega una nueva etapa de vida  llena de secretos, emociones, dificultades y nuevos amigos, pero algo que siempre tendré muy presente  es que esta etapa de mi vida jamás la 
podré comparar con los momentos  vividos en el colegio, porque esos momentos nunca los voy a  olvidar, momentos llenos de alegrías, risas, peleas, emociones, dificultades o como 
los profesores siempre nos decían “ustedes son el grado más desordenado de toda la división “ pero algo que ellos no podían ver es que éramos el salón más unido, alegre y recochero 
de toda la división.

 Jamás olvidaré a la profesora Nelsy, cuando llegaba corriendo al salón después del descanso y dejaba a casi medio 11A por fuera, como olvidar sus tan recordadas frases,  “vean bellezas 
“o las más usada “doctorísimos “, a ella de corazón quiero darle las gracias porque ella fue una de las pocas profesoras que nos decía las cosas como son, profesora mil y mil gracias. Y 
como olvidar a Doris, o como de cariño nos decía “momias perversas”, a ella quiero agradecerle por ser una excelente coordinadora, por siempre estar pendiente de toda la promoción; 
extrañaré cuando llegábamos tarde a clases y nos ponía a recoger el mugre del descanso, o cuando llegábamos corriendo a la oficina a que nos regalara agua; Doris gracias por ser 
nuestra coordinadora y siempre estar ahí para apoyarnos.

 Quiero agradecer a María Elena o como de cariño le decían “María melena” a ella mil y mil gracias por ser como una mamá para mí, porque ella siempre estuvo dispuesta a escucharme 
o a darme los mejores consejos, jamás olvidaré sus regaños cuando me decía que me comportara bien y dejara de ser contestón. María Elena gracias por ser tan especial conmigo y ten 
por seguro que dejaste una gran huella en mi corazón la cual nunca será reemplazada, porque como usted no hay dos. 

A mi titular Jhon quiero agradecerle por ser ese profesor que todas las mañanas llegaba con una frase distinta a darnos ánimos y ganas de seguir adelante. Jhon, gracias por no tan solo 
ser nuestro titular, sino por ser como nuestro amigo y compañero; a María José  o como de cariño le decía “Majo” quiero agradecerle por ser esa subtitular  que siempre estuvo ahí para 
escucharnos y darnos buenos consejos, muchas gracias profesora.   

A todos los profesores del colegio , a Erika , al Hno. Mario, a Lendy,  a Raúl, a Javier , a Harol, a Rosmira, a Alfredo , y a todos los que no nombre muchas gracias por ayudarme a formarme 
como una persona de calidad, que está listo para salir adelante y dejar el nombre del colegio en alto. 

 Gracias a todos mis compañeros por estar siempre ahí, por haber vivido momentos tan importantes y maravillosos en esta etapa escolar. A mi mejor amiga Daniela Duque  o como 
siempre le decía “Nela “, gracias por ser esa persona tan importante en mi vida, por brindarme esa gran amistad, por vivir momentos tan maravillosos llenos de alegrías y peleas, jamás 
olvidaré que siempre estarás a mi lado en los momentos más duros, voy a extrañar cuando nos compartíamos la lonchera, bueno aunque nunca nos esperamos hasta el descanso, nunca 
olvidaré esos momentos tan importantes que marcaron mi vida, gracias por ser más que una amiga sino como mi hermana, y acuérdese que usted y yo  tenemos un promesa ( ser el 
padrino de sus hijos )   nunca te olvidaré Nela, te quiero mucho y siempre tendrás un espacio en mi corazón. A Kelly o como siempre le decía “Mi negra” gracias por estar siempre ahí, 
por ayudarme en mis tareas, en las evaluaciones o cuando me regañabas y me decías que prestara atención, quiero que me disculpes si alguna vez fui grosero contigo, pero quiero que 
sepas que  nunca te voy a olvidar, porque mi negra como usted no hay nadie, sé que esto es un hasta luego y no un adiós porque donde quiera que estemos siempre te voy a recordar y 
nunca te voy a sacar de mi corazón, te quiero mucho mi negra hermosa. Y como olvidarme de Samir, ese loco desquiciado que todos los días nos hacia reír o sufrir con sus saca costillas, 
Samir gracias por estar siempre ahí, que aunque hayas pasado por momentos muy duros siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, jamás voy a olvidar sus locuras en el carro, pero 
quiero que sepa que esos momentos jamás los voy a olvidar, gracias por ser ese amigo incondicional que nunca me va a faltar. Jamás olvidaré a Marcela con sus clases de ballet y de 
diseño de modas, a Leal gracias por hacer reír todos los días,  que aunque siempre me agarraba de parche con su tan famoso “Enrique“ fueron momentos muy felices, a Angie con sus 
muecas, a Salma con sus locuras, a Tefi con su risa, a Paola López con sus discursos, a Paola Manjarrés sus peleas, a Sebastián Donado con su frase “enserio huevón, no le creo” , a Polania 
por ser tan especial con todos , a Parra con sus clases de fútbol, a Juan José por ser el único en enfrentarse a un profesor , a Pacho cuando le entraban los aires de ser disque Dj, a toda la 
promoción 60 años mil gracias por estar siempre ahí para ayudarnos en los momentos más duros. 

Gracias promoción 60 años y colegio La Salle por cada experiencia, cada alegría, cada tristeza, cada momento vivido, porque fue un placer haber estudiado y compartido  momentos 
de mi vida con grades personas  como lo son ustedes.

“ VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES, POR SIEMPRE “ 

PROMOCION 60 AÑOS  COLEGIO LA SALLE CÚCUTA.
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German Enrique 
      Ramirez Perez 
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Primero que todo quiero darle gracias a Dios por permitirme culminar mi bachillerato, y terminar esta bonita etapa de mi vida que dejo con mucha tristeza, también 
le doy las gracias a mis padres que siempre estuvieron ahí conmigo, las personas que más amo en este mundo, quiero que sepan que seré el orgullo de ellos y haré 
todo por seguirlos haciendo felices, son las personas que nunca me dejaron solo y me ayudaron a salir adelante. Agradecerle al hermano Alexander que me apoyó 
en todo momento, recuerdo cuando viajamos a Orlando con Sebastián Gélvez y Sebastián García, y vivimos en una casa 10 personas, fue una experiencia muy 
bonita donde aprendimos a convivir todos y conocer personas nuevas, a él le doy muchas gracias, que aparte de ser mi rector es como un amigo con el que más 
adelante sé que puedo contar y él también sabe que podrá contar conmigo, le doy muchas gracias a la profesora Nelsy Gliced Ramírez Rojas, que a pesar de como 
yo soy de cansón con ella nunca me quitó el cariño que me tiene, me enseñó muchas cosas, y la más importante, SIEMPRE HAY QUE SONRREIRLE A LA VIDA, PASE LO 
QUE PASE, SIEMPRE HABRÁ UN MOTIVO PARA SER FELIZ, quiero decirle que la quiero mucho y que nunca la voy a olvidar belleza. A mi titular y amigo JHON ANDRES 
BOHORQUEZ es una persona con la cual puedo contar siempre de eso si nunca lo dudaré y el también podrá contar conmigo para lo que sea, es una persona muy 
especial y le deseo éxitos en su vida, y al hermano Mario Cárdenas y Erika Yurley Alcina (Ureña), espectaculares profesores y amigos siempre los recordaré mucho, 
nunca perderán el cariño que les tengo a todos ellos muchas gracias.  Extrañaré inmensamente a mis hermanos que nunca tuve CAMILO LEAL , CAMILO MARTINEZ 
Y AIXA VALENTINNA DUQUE CACERES, Camilo Leal solo tengo que decirle gracias de verdad, muchas gracias por ese más que un amigo mi hermano, “el pain” que 
siempre está conmigo en todo desde que molestamos en el salón hasta en las tristezas, es una persona que siempre recordaré y ojalá nos volvamos a ver en el 
futuro lo quiero mucho, al gordo él sabe que es una persona especial conmigo, es un excelente amigo, y hermano, él sabe que cuenta conmigo siempre y que nunca 
lo voy a olvidar, a la niña que más quiero AIXA VALENTINNA DUQUE CACERES, mi hermana, mi amiga, la que nunca me deja solo, la que siempre está conmigo en 
todo momento, desde una felicidad hasta en una tristeza, con la que salgo a comer, salgo a bailar, voy a partidos, veo televisión, voy a piscina, prácticamente todo, 
quiero decirle que la quiero demasiado que nunca la olvidaré y siempre tendrá ese amigo, ese hermano, esa persona que estará con ella siempre,  que la extrañaré 
demasiado y espero poder estar con ella y vernos en un futuro. Para terminar gracias al colegio La Salle por recibirme siempre con esa alegría desde 8 grado que 
llegué hasta este año 2014 que me despido y me despido no solo con tristeza sino con alegría de salir adelante y sacar el nombre del colegio en alto, gracias La 
Salle. “VIVA JESUS EN NUESTROS CORAZONES… POR SIEMPRE!!”

on
ce

 A

Gustavo Adolfo 
   Granados Orozco 



71

En el fin de este largo camino escolar se muestran ante nosotros puertas enormes que son sueños y oportunidades que se nos abren como un gran esfuerzo 
personal la cual nos permitirá abrir otras mucho más grandes en nuestras vidas profesionales y personales para un mejor futuro. En todos estos años de mi vida 
como estudiante de esta gran institución educativa, aprendí a crecer no solo como persona con un alto conocimiento, sino que también tuve la oportunidad de 
desarrollarme como una persona de bien para que sea un hombre con cualidades ante todo humanas.

La persona más importante que me ayudó a cumplir todos mis logros y mis metas fue mi madre. Ella fue una guía, una gran fortaleza y un ejemplo de vida para 
ser mejor cada vez que la vida me lo exija.

Aquí en esta institución conocí personas que me ayudaron a progresar, personas a las que puedo llamar amigos verdaderos. Todos estos años que han pasado nunca 
los olvidaré porque fueron los mejores de mi vida en un plantel que me marcó. Por último agradezco a todos los profesores que creyeron en mí, que me ayudaron 
con sus conocimientos y consejos. 

on
ce

 A

Henry Andres 
   Botello Rey
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Hoy termina una etapa más en mi vida, una etapa llena de muchas bendiciones, alegrías y tristezas. Termina mi bachillerato académico en la mejor institución que 
pude escoger, que además no es solo una institución sino una familia, la familia lasallista. El día de hoy agradezco a Dios primeramente por las oportunidades dadas, 
agradezco infinitamente a mis padres por impulsarme siempre a salir adelante y a pertenecer a esta institución. También agradezco inmensamente a todas aquellas 
personas con las cuales he compartido, agradezco a mis profesores, que con sus particularidades querían darnos día a día su conocimiento; particularidades como 
las de la profesora Nelsy: “Haber, bellezas” , quizá las de la profesora Erika:”Ey aquí, centrados!”, también los “Pascales” del profesor Javier, o la inolvidable “MOMIAS” 
de la coordinadora Doris. En cuanto al Hermano Rector, le doy las gracias por la labor que durante cuatro años ha cumplido, liderando el colegio y orientándonos.  
A todos mis compañeros de la genial promoción, 60 AÑOS les deseo los más grandes éxitos en los caminos que deseen tomar y no me quedan más que magníficos 
recuerdos del día a día con ustedes, de cada partido de fútbol, de las convivencias, campamentos y de nuestro inolvidable Retiro Espiritual.

Estoy muy feliz porque desde este punto, veo más cerca el inicio de otro sueño, pero me genera tristeza dejar atrás a mis compañeros, el cambio de planes, el cambio 
de la mayoría de mis cosas; desde la casual madrugada a las 5:30 am, día a día, las tareas que no faltan, estudio continuo y demás.  Sé que desde este momento 
inicio a construir mi futuro y sé que lo haré de la mejor manera porque parto de esta institución con muchos valores, enseñanzas y expectativas. 

Aunque sé que mis palabras quedan cortas para agradecer todo lo vivido, son palabras sinceras y de la misma forma no me queda más que desearles a todos éxitos 
y bendiciones, guiados por Dios al mejor camino y decir... LASALLISTAS!!... PRESENTES!!!!

on
ce

 A

Henry Andres 
   Lopez Matus 
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Mi largo tiempo en la institución lasallista es algo que siempre voy a recordar toda la vida, las personas que estuvieron conmigo, los 
profesores, las profesoras, coordinadores, coordinadoras, los juegos y las recochas que hacíamos en el salón con los compinches del 
pupitre de al lado, las maldades que les hacíamos a algunos profesores, los nervios cuando se intentaba hacer trampa en algunas 
evaluaciones, al amigo que siempre prestaba las tareas las mujeres tan llenas de energía y hermosas. 

Quiero dar las gracias a todos los profesores por la educación que me han dado desde que estaba en segundo grado, recuerdo que mi 
primera profesora fue Jenny y todos los que después siguieron gracias de verdad.

on
ce

 A

Jorge Andres 
   Cortina Escobar 
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Muchos agradecimientos a mis padres y familiares por apoyarme, acompañarme y permitirme alcanzar éste logro. 

A mis profesores, felicitaciones porque mi vida escolar siempre estuvo bajo su guía y mi futuro está labrado con miras hacia la grandeza, tal cual como ustedes, y mi 
madre, me enseñaron. Esto también es un logro para cada uno de ustedes, dar a la sociedad un estudiante bien formado.

A mis compañeros, siempre los recordaré con mucho aprecio; aunque no todo fue perfecto, todo sí fue muy memorable. Mis mayores deseos de éxito para ustedes, 
y que de su trabajo obtengan los mejores resultados. Que su vida sea siempre próspera.

A mis amigos, los despido con tristeza porque ésta nueva etapa que nos espera no se podrá realizar juntos. Espero nunca olvidar todas esas clases que parecían 
un festival del humor, o la propia guerra civil. Los comentarios que siempre se daban cuando alguien decía algo muy salido de casillas, los apodos con los que 
nombramos a los compañeros, esas bromas pesadas que solíamos hacer. Todo el tiempo que perdimos, supuestamente haciendo trabajos cuando en realidad nadie 
hacia nada más aparte de hablar y molestar la clase. Pero más que todo, espero nunca olvidarme de ustedes, amigos y compañeros, como de sus buenas actitudes 
y los gratos momentos que compartimos juntos. 

Espero volver a verlos, en las mejores condiciones, y que todos estemos igual de orgullosos de ser Lasallistas Promoción 60 años.

Se acaba el colegio, comienza la vida 

¡Lasallista, por siempre!

on
ce

 A

Juan Jose 
  Bonilla Lemus
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Primero que todo quiero agradecerle a mi madre que me brindó la oportunidad de estudiar y por hacer el esfuerzo de llevarme 
y recogerme todos los días en el colegio, segundo quiero agradecer a los profesores que a lo largo de mi vida escolar, se hicieron 
presente y dejaron huella en mí. Agradecer especialmente al profesor Jhon Bohórquez,  por el apoyo y la amistad brindada y a la 
profesora Nelsy que desde que llegué al colegio ha sido mi profesora de Español, aunque con algunas dificultades en su asignatura 
pero de alguna u otra forma ha dejado huella en mí. Agradezco también a mis compañeros por su amistad estos 2 años que compartí 
con ellos en especial a Juan José Bonilla y Marcela González. Por último agradecer a todos los funcionarios del colegio por trabajar 
para que este cada día sea un mejor hogar. 

on
ce

 A

Juan Manuel
   Gomez Wolff 
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Este es el fin de una etapa de mi vida, una más, una de las mejores, y el inicio de una nueva. 

Lo pienso, y en mi mente parece como si todo hubiese ocurrido tan rápido. Recuerdo el primer día de clase en el que me hice parte de esta familia, era febrero del año 2010 si mal no 
recuerdo, fue un día de iniciación en el cual los “nuevos” debíamos conocernos y fraternizar. Yo sin mucho ánimo ya que había sido retirado de mi anterior colegio por diversos motivos, 
llegué con optimismo, esperando que todo fuera mejor. Ese día conocí a varios de mis compañeros y al siguiente día conocí al resto, lastimosamente no todos tuvieron la oportunidad 
de llegar conmigo al final de este trayecto, pero afortunadamente con los que al final tendría una relación más fuerte sí.

En todos estos años tuve la oportunidad de forjar amistades, algunas fuertes, otras no tanto, de vivir experiencias buenas y malas, de reír, de sentirme frustrado, de molestar, de 
aprender, de conocer maestros, de madurar, de entender cosas que solo con la edad, o la experiencia uno puede ir entendiendo. 

Son muchas las palabras pero poco el espacio así que seré breve. Octavo y noveno, fueron años llenos de muchas experiencias, y de muchas fallas académicas de mi parte jaja, en 
esos años conocí a personas que hoy en día son muy importantes para mí y de las que estoy muy agradecido de haber conocido, Kelly Ortiz que fue mi primer amiga allá, con ella viví 
muchas cosas y siempre fue una muy buena amiga a ella le doy gracias, conocí a uno de mis mejores amigos hoy en día, Sergio Cárdenas, excelente persona, muy noble, iba dos grados 
más adelante pero siempre compartimos cosas en común, hoy él es como parte de mi familia y su familia me ha hecho sentir parte de ella, han sido muchas las experiencias, y los 
momentos, las fiestas, los partidos, los juegos, las novias, las “vueltas”… etc. y sobretodo la confianza que él y su familia me han brindado, le doy gracias a Sandra Martínez que ha 
sido como una segunda madre siempre atenta, a Don Félix, que también lo es, a Andrea que entre sus juegos y arrebatos sé que me quiere mucho y yo a ella, a Ángel que aunque no 
me aceptaba mucho terminamos siendo amigos. Esos años también conocí a Paola López, mi mejor amiga durante muchos años, incondicional para mi muchas veces así como yo para 
ella otras tantas, eran muchas las peleas con ella, es muy malgeniada, pero al final siempre nos arreglábamos, ella llegó a ocupar una parte importante de mi vida, aunque hoy en día 
no tengamos la misma cercanía por distintos motivos. También Conocí a Giovanni Bolaños, excelente amigo también peleón y uno de mis mejores amigos también hoy en día, y cómo 
olvidar a Angie Manjarrés que aunque al principio, no nos llevábamos muy bien, nuestra amistad fue creciendo enormemente, e incluso lo que sentíamos por el otro, ella es mi novia 
actualmente, pero bueno de ella hablaré mejor más adelante. 

En estos años conocí buenos profesores como John con sus metáforas filosóficas, Alexandra con su siempre comprensiva manera de ser, Nelsy que aunque siempre la han destacado 
por ser malgeniada, a mi parecer era y es una profesora buena y estricta a la que cada vez le importamos más, Erika con su compromiso y amor por nosotros entregó muchas cosas, y a 
la misma vez me sacaba muchas rabias por lo TERCA que es. 

Décimo fue un año en el que maduré bastante, pasaron cosas en mi vida que me ayudaron a ello, descubrí que no siempre la vida es justa y que tiene una manera rara de hacernos 
madurar, maneras que a veces no entendemos pero debemos entenderlas de la mejor manera, también que no todos los amigos estarán en las buenas y en las malas, que solo unos 
pocos tienen las agallas y la intención de hacerlo. Al final, perdí el año por diversas razones algunas injustas, otras por faltas mías pero al final, este fue el resultado situación triste y 
frustrante para mi familia, que decidió apostar por mí y renovarme la matrícula con la esperanza de que el siguiente año tuviese una promoción anticipada. En este año a pesar de 
tantos tropiezos le agradezco al profesor Elkyn que fue el único año que fue mi maestro, un excelente profesor me enseñó mucho de matemáticas y de la vida, aunque perdiera con él 
casi todo el tiempo, pero esto ya era cuestión mía.

Por último mi segundo décimo y once, dos años en uno… Tuve la oportunidad de ser promovido a grado once en el segundo período de este año, y como dicen por ahí, la gente valora 
más sus logros cuando estos le costaron mucho esfuerzo. 

Tengo mucho que agradecer a los compañeros que tuve en mi segundo décimo y a los amigos que hice, todos siempre pendientes y colaboradores, con la misma esperanza e ilusión 
de que yo fuera promovido a once, le doy gracias a Ricardo, y a Juliana que fueron los que más me apoyaron y se convirtieron en muy buenos amigos, incondicionales y con los que 
siempre he podido contar, le agradezco también a Jhefry que aunque, tenía mi misma meta y no la logró, siempre estuvo ahí apoyándome y siendo un excelente amigo que siempre 
me alegraba el día con sus infortunadas experiencias, que siempre nos sacaban sonrisas o carcajadas a todos. Les deseo a ellos y a esa promoción muchas bendiciones y sé que van a 
ser grandes, son muy unidos, un gran ejemplo para todos.

on
ce

 A

Juan Sebastian 
  Montealegre Diaz 
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Al finalizar esta etapa de mi vida escolar quiero agradecer a Dios quien siempre está presente en mi vida dándome la fortaleza que 
necesito para salir adelante, a mis padres, hermanos y tías por su apoyo incondicional, a mi abuela Celina que es un ángel que me 
acompaña desde el cielo. 

También quiero agradecer a todos mis profesores por sus enseñanzas y sabios consejos, a los coordinadores y al Hermano Rector por 
motivarnos a ser cada día mejor y a todas las personas que prestan sus servicios en esta gran familia Lasallista.

A mis amigos, quiero decirles que dejan una huella imborrable en mi corazón, nunca  olvidaré a Daniela Duque  mi mejor amiga, 
Sergio Maldonado que aunque no se pudo graduar conmigo siempre estuvo ahí, también a German Ramírez que aunque a veces 
peleemos siempre estamos juntos, Sebastián Montealegre que ha compartido conmigo muchos momentos, Juan José Bonilla que es 
un negro cansón y demás compañeros y compañeras que  han sido importantes durante esta etapa escolar , a todos  les deseo lo mejor 
en su futuro, que logren los sueños y metas que se han propuesto

on
ce

 A

Kelly Yesenia 
   Ortiz Pinto
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Ante todo debo darle gracias a Dios por darme la vida, mi familia, amigos y compañeros de ella, por el bienestar que he tenido durante mi vida, por la inteligencia y sabiduría que me ha 
dado para afrontar los diferentes momentos de mi vida, desde los momentos más difíciles hasta los más alegres. También doy gracias a mis padres, que fueron ese apoyo incondicional 
durante toda mi educación, los mejores maestros, tutores, compañeros y hasta estudiantes que trasnocharon conmigo o sin mí para educarme desde pequeño hasta el día de hoy. Aquel 
pilar de todo mi saber, pensar y hacer, porque fueron y son la base de mi formación académica.

A mi mamá, que aunque hoy día no me acompaña en vida, si lo hace en mi pensamiento y mi corazón, fue mi compañera de estudios, cursó de nuevo todos los grados solo para 
enseñarme, dio todo de sí para mí y para su familia, estuvo conmigo cada momento especial y momento difícil de mi vida, fue mi mejor compañera, amiga, maestra y tutora. De ella 
recuerdo que varias veces trasnochaba ayudándome a hacer tareas y trabajos, hasta tal punto que quedaba ella sola haciéndolos y yo caía dormido. Recuerdo que siempre la abrazaba 
cada segundo, cada momento que podía sin olvidar un beso en la mejilla y un la quiero mucho, tanto así que me alejaba hasta con cosquillas para que ‘dejara de ser tan cansón’. 
Recuerdo verla sonreír constantemente era una alegría para las personas a su alrededor con tan bonita sonrisa y contagiosa risa. Recuerdo que cuando yo tenía el pelo largo, solo por 
molestar y hacerla reír me hacía cuanta clase de peinado podía. Que le gustaba mucho viajar, las reuniones familiares, paseos y salidas. Que no tanto los perros, ya que veía a uno en 
la calle y se apartaba. Hoy en día solo me queda decir que me amó con todo su corazón y que yo también la amo y nunca lo dejaré de hacer y que siempre será y es aquella motivación 
a salir adelante. Te amo mamá.

Al señor don Raulito, mi papá, que también ha sido y es un gran apoyo en mi formación, ‘que lo único que queda en la vida es la educación’, que como un educador más siempre hizo lo 
que más pudo por sacar adelante a su familia y darnos lo mejor de él, que aunque ya tiene sus años sigue estudiando y aprendiendo de la vida, un papá que la tecnología no le queda 
grande. Mi padre, como a veces le digo, que aunque discuta una y mil veces con él, debe saber que lo amo y lo respeto con todo mi corazón. Que hace poco tiempo ha tomado el rol 
doble, y que lo hace muy bien y que no debe dudarlo, ya que pone todo de su parte. Que lo amo y nunca lo dejaré de hacer. Te amo papá.

A mis hermanos, José Alder, Carlos y Jairo, que los quiero muchísimo y que cualquier discusión o pelea que hayamos tenido no es nada comparado con el amor y cariño que les tengo. A 
José Alder, que le cuento todo y sabe que no siempre pienso antes de hablar, que lo amo. A Carlos, que siempre me ha exigido, no de la mejor manera, pero lo ha hecho, que también lo 
amo. A Jairo, que es con el que más he compartido, que lo amo mucho. A ustedes quiero decirles que más que mis hermanos han sido mis mejores compañeros de vida, que cada uno 
con su forma tan diferente de ser ha aportado mucho para mis estudios y para mi vida. Gracias por ser como son.

A mis amigos gracias, por apoyarme, ayudarme y hasta criticarme, porque así hacen de mí una mejor persona. A Tefi, que la quiero muchísimo y que en los últimos dos años ha sido una 
gran amiga en la que puedo contar, que no deje de ser tan extrovertida y divertida como siempre ha sido y que se ajuicie, ya que si pone empeño puede llegar a ser una gran persona en 
su vida. A Pao, que la quiero mucho y que así de dedicada como es en el estudio llegará lejos y que el sueño de ser médica lo va a lograr en menos de lo que piensa. A Valen, (Aixa) que 
la quiero mucho y que, por más que la moleste, cada vez que no está me hace falta hasta molestarla así sea una vez, que es muy bonita tal cual es y que salga adelante, que es seguro 
que una gran médica si será. A la negra, Salma, Leal, Gus, Juanjo, Botello, Corti, Richard y demás que se me olvidan en este instante, que los quiero mucho, que los aprecio de verdad y 
que en un futuro siempre tendrán mi apoyo en lo que necesiten, espero que triunfen en sus vidas y lleguen a ser grandes profesionales. Siempre seré Promoción 60 años.

A mis profesores, Erika, Nelsy y Jhon, que en estos últimos años han puesto de su parte para mi formación no solo académica sino ética y moralmente, que los estimo mucho y que sigan 
haciendo su trabajo también como lo hicieron conmigo. A La Salle, por ser un gran sitio en el cual no solo estudié y aprendí, sino me reí, divertí, jugué y viví las mejores experiencias 
de mi vida

A todas la personas que contribuyeron en mi vida de estudios, a mis amigos en Bucaramanga que siempre los llevaré en mi mente y que me acompañaron en un año tan duro y 
significativo para mí, a Dapa, Shufu, Olave, Jose y Juan, que me demostraron que en tan solo un año se pueden hacer grandes amistades de verdad.

Espero que la vida me traiga en este siguiente proceso de mi vida muchas bendiciones para llegar a ser ese profesional dedicado que siempre he soñado y que las personas a mí 
alrededor estén orgullosas de mí.

Acaba una etapa pero comienza otra igual de importante, para seguir escribiendo lo que es mi proyecto de vida, pero ahora será un nuevo capítulo.

GRACIAS!

on
ce

 A

  Manuel  
Andres  Miranda 
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Es difícil recopilar tantos momentos y agradecimientos en tan poco espacio, así como es difícil tener que escribir los que serán los últimos escritos que dejaré para 
esta institución. Tras 4 años estudiando en este colegio he podido aprender un sin fin de cosas, de personas que día a día acompañaron mis mañanas como mis 
amigos, que han sido una de las mejores cosas que la vida me ha traído pues con ellos aprendí el significado de la verdadera amistad y unión, personas como Valen, 
Tefy, Juanjo, Manue, Mike, Pola, Gus y muchos que se me escapan por ahora. De igual forma profesores que con sus particulares frases y enseñanzas llenaron mi 
vida de valores y alegría principalmente Jhon Andrés con sus frases filosóficas para enredarnos la mente o Nelsy con sus advertencias y sus “vea” que nos hacían 
despertar matutinamente y como dejar pasar a Erika Yurley (Yurli) que con su particular carácter y afán por hacer las cosas bien impulsaba nuestros días a ser 
mejores y sin duda demás profesores que con sus palabras lograron llenar de valores mi vida, valores que para el futuro me ayudarán a crecer como profesional. Y 
aun más importante mis padres, pero sin duda un reconocimiento grande a mi quería madre doña Nohemí y más que un reconocimiento es un agradecimiento a 
todos y cada uno de sus esfuerzos por sacarme adelante que sin duda sin ella hoy no estaría aquí ni sería la persona que soy, sin duda ella es quien ha impulsado 
mi vida y es el motor que me lleva  cada mañana a levantarme y ser mejor, pues es ella quien se lleva toda mi gran admiración por ser esa mujer emprendedora y 
echada para delante con el espíritu de una mujer soñadora que busca lo mejor para sus hijos. 

Solo me queda decir que me siento orgullosa de ser Lasallista y más aun de pertenecer a esta grandiosa familia promoción 60 años, deseándoles a mis compañeros 
un sinfín de éxitos y esperando volver a encontrarme con ellos como personas exitosas que lograron alcanzar sus sueños y metas, llevando conmigo grandiosas 
experiencias que marcarán mi vida para siempre, sin duda los amo y los llevaré en mi corazón a todos, éxitos y nos veremos pronto amigos.

on
ce

 A

Maria Paola 
  Lopez Rivera
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Hoy culmina una etapa en nuestras vidas, una etapa a la que muchos adolescentes temen llegar, ya que esta trae responsabilidades, metas y sueños por cumplir. Para muchos de 
nosotros dejar el colegio será difícil. Ese lugar que tanto nos deprimía por simples razones como madrugar, hacer tareas y aquellos profesores que nos regañaban día a día, que hacían 
de nuestros días dolores de cabeza. Pero hoy en este punto de nuestras vidas todo aquello que pasó en ese lugar son experiencias y enseñanzas que servirán para cada uno de nosotros. 
Ante todo quiero agradecer a mi familia por estar ahí siempre, por apoyarme en cada una de mis decisiones aunque no fueran las correctas. A mi mamá por cada sacrificio que hacía para 
que yo estuviera bien, que con cada regaño me hizo saber que ese no era el camino correcto y que a pesar de todo, de las malas calificaciones y hasta mi mal comportamiento estuvo 
ahí siempre, apoyándome y dándome ánimos para seguir adelante. A mis hermanos y padrastro que estuvieron también en este proceso, mil gracias. Y claro falta decir mil gracias a 
cada uno de esos profesores que pasaron por mi vida, a Nelsy por cada regaño que no fueron para mal si no para bien. A Erika por cada consejo que me dio, por ser como una mamá a 
la que quiero demasiado. A Jhon por cada alegría que me dio dentro y fuera del salón, por ese apoyo incondicional. Gracias por cada aprendizaje y enseñanza, y en fin mil gracias por 
cada pequeña cosa que hicieron. Los quiero mucho. 

Expresar todo lo que siento en este momento me resulta difícil, es mucha nostalgia y tristeza la que siento al saber que dejaré de formar parte de esta institución educativa como 
estudiante, que dejaré a mis amigos porque cada uno de nosotros emprenderemos caminos distintos, pero siento aún más nostalgia porque ya no podremos estar todos los días juntos, 
se sentirá el vacío al saber que ya no entraré al colegio y voy a ver las caras de todos con sueño, voy a extrañar las peleas que teníamos entre nosotros mismos por bobadas porque no 
hacían silencio, los gritos, las risas, las bromas, las actividades y toda esas travesuras que hacíamos, que  aunque algunas veces fueron más allá del salón y teníamos que aceptar las 
consecuencias que estas nos trajeran aun así no me arrepiento de haberlas hecho. Extrañaré esos descansos que esperábamos desde que llegábamos al colegio, y extrañaré aún más 
a Pola, Pao, Mane, Henry, Valen, Negra, Juanjo, Pacho, Richard etc.. A todos y cada uno ellos, que hicieron de mis días unos días excelentes. Gracias… Muchas veces anhelé terminar 
el colegio, me imaginaba como sería, pero estaba tan lejos. Hoy que se acerca el momento tan esperado hay un sabor agridulce en mi corazón, quisiera congelar el tiempo para poder 
recordar cada momento que hizo parte importante en mi vida. Hoy empieza un nuevo camino rodeada de gente nueva, nuevos sueños, metas, anhelos. En todo este tiempo fue 
necesario realizar grandes esfuerzos y sacrificios que no fueron en vano, que se obtuvieron grandes recompensas. Ahora nos prepararemos para el verdadero encuentro con el mundo, 
con sus buenas y malas posibilidades, en la que extrañaremos todos los regaños de los profesores. Esto no es un adiós esto es un hasta pronto. LASALLISTAS POR SIEMPRE.

on
ce

 A

Mary Stefany 
    Tamayo Mandon
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Primero que todo quiero agradecerle a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí, sin él no hubiera alcanzado este gran logro en la vida aunque con la bendición de él y 
la protección seguiré triunfando cada día más.

Quiero agradecerles a mis maestros por haberme formado no tan solo en conocimiento sino también en valores para ser una gran persona en la vida, quiero agradecerle 
también a mi mamá por haberse esforzado tanto para que yo lograra graduarme de este gran colegio, claro cómo olvidar a mis amigos que fueron los que estuvieron ahí 
en algunos momentos difíciles, también de alegrías, pero a pesar de todo nunca me dejaron solo, aunque tuvimos peleas nos reconciliábamos y volvíamos a ser una gran 
familia, PORQUE ESO ES LO QUE SOMOS UNA GRAN FAMILIA LASALLISTA.

Quiero también recordar los momentos de alegrías como cuando no parábamos de reírnos, ni de disfrutar cada momento que pudiéramos. Aunque habían momentos de 
seriedad siempre encontrábamos un motivo para sonreír por eso a esta gran PROMOCIÓN 2014 le deseo que tenga muchos éxitos en la vida, también cómo olvidar esas 
salidas, eran únicas porque sabíamos que la disfrutaríamos al máximo o las convivencias imposible, esas risas y lágrimas que nos hacían sacar, los profesores al darnos las 
reflexiones o las bobadas que decíamos al estar todos reunidos. Pero la más importante fue la experiencia del retiro porque en él no vi dos grados, vi una familia unida y que 
se esmeraba por permanecer felices aunque teníamos algunos percances. Recuerdo a los profesores que nos regañaban por no guardar silencio o por decir bobadas pero 
esos pequeños recuerdos marcan corazones para toda la vida. Como no recordar aquellos grupos de trabajo (HENRY BOTELLO-VALENTINA POLANIA-STEFANY TAMAYO-JORGE 
CORTINA-PAOLA LOPEZ) éramos los más completos y unidos, porque con ellos se trabajaban, se molestaba y se disfrutaba del momento.

Por eso quiero desearles lo mejor a mis amigos más cercanos como Salma Spitia, Angie Gonzáles, Henry Botello, Jorge Cortina, Valentina Polanía (mi amor), Stefany Tamayo, 
Paola López, Manuel Miranda y los demás que también pertenecieron a mi corta vida escolar en ese colegio, les deseo que triunfen en sus carreras y en su vida personal, 
espero verlos pronto ya siendo unas personas EXITOSAS en la vida.

SIEMPRE LO DIRÉ Y NUNCA ME CANSARÉ DE DECIRLO. ¡SOMOS LA MEJOR PROMOCIÓN DEL COLEGIO LASALLE!  Porque no tan solo marcamos nuestros corazones en nuestros 
amigos, sino también los marcamos en nuestros profesores porque como ellos nos vieron crecer, nosotros los vimos mejorar y triunfar en sus vidas.

FELICIDADES PROMOCIÓN 60 AÑOS !!!!!! ÉXITOS……
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Richard Alexis 
   Vera Gavilan 
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Primero que todo le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de graduarme con mis amigos de años y del colegio La Salle.

En segundo lugar quiero rendirle un homenaje a mis padres que fueron mi motor para salir adelante, fueron los que me impulsaron cuando estaba pal perro como dicen 
ellos, los que me motivaron cuando estaba destruida o desanimada, QUERER= SER + HACER de eso se trata el éxito de querer hacer las cosas, ellos me enseñaron a querer 
y creer que si puedo ellos son mi más grande orgullo, son mis ídolos.

Quiero contarles una pequeña parte de mi historia en este colegio. Llegué a la Salle en sexto grado, más del cincuenta por ciento del salón éramos nuevos y somos los 
que estamos ahorita, aunque algunos se han ido en el camino otros han regresado, tengo  experiencias con cada uno, con unos más que otros, pero bueno… siempre hay 
mejores amigos (a) una de ellas es Angie González o como yo le digo la negra,  fue una amiga incondicional en todos estos años, aunque al principio tuvimos problemas al 
final siempre quedan los mejores y ella fue una de esas personas.

Este año fue muy productivo para mi tanto académicamente como emocionalmente, terminé de conocer a unas personas con las que no me llevaba en año anteriores, 
personas amables, chistosas, calidosas, recocheras, un poco raras pero muy sinceras, algunas nonas pero muy chéveres en fin personas maravillosas, aunque dicen que 
los verdaderos amigos uno los encuentra en la universidad yo creo que en esta promoción hay una buena cantidad de amigos que valen la pena recordar y nunca olvidar.

Nunca podré olvidar la vez que casi nos matamos Samir, Sebas y yo en el yaris ese día fue de contar, cuando la Negra se puso a llorar, cuando Paola ganó  la personería y 
casi se vomita, cuando salía con los niggos, la vez que hicimos un show en la parte de juegos de Mc Donalds Corti, Sebas, la Negra y yo, la comida que nos camuflábamos 
Dani y yo en el salón, los snaps que hacíamos, los selfies que nos tomábamos, los gritos de Manu y Henry cuando se reían eso si era chistoso!!, las chocoaventuras de Corti 
que solo se las creía él, y de Pacho ni se diga, que risa ese niño estaba loco pero igual lo aguantábamos pero él nos sacó una sonrisa a más de uno y hasta lágrimas pero de 
la risa. Los gritos, las risas, las mamaderas de gallo, los abrazos, los puños y se me escapan más, son recuerdos que nunca podré olvidar porque cada uno me recuerda a mi 
prom 60 años pero más a mi salón el A nunca los cambié, siempre fui del A desde que entré al colegio y me da gusto poderme graduar con mi salón preferido que está lleno 
de futuros médicos, arquitectos, presidentes, administradores, ingenieros, Djs entre otros. Más que amigos una familia que me brindó consejos en los momentos duros, 
su apoyo y ayuda solo me queda decir gracias a Angie, Juan José, Sebas, Corti, Pacho, Richard, Pao, Monti, Sam, Manu, Marce, Duque, Dani, German, las gris y otros que se 
me escapan MUCHAS GRACIAS POR TODO por estos años de locuras y buenos momentos MUCHAS GRACIAS por brindarme el mejor bachillerato del mundo SENCILLAMENTE 
GRACIAS LOS AMO PROM 60 AÑOS LA SALLE CÚCUTA…!!!
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Salma Valentina 
       Martheyn Espitia 
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Hoy termina una etapa en mi vida, el colegio, y aunque me voy con grandes expectativas de cumplir mis sueños y metas, buscando ser una persona 
exitosa que aporte a este país, no puedo evitar sentir nostalgia y algo de tristeza al dejar atrás esta institución, la cual por 4 hermosos años fue mi 
segunda casa, sin mis experiencias vividas aquí, no sería lo que soy, además de venir al colegio día a día a aprender conceptos y fórmulas, he vivido 
momentos inolvidables, de la mano de mis amigos, personas excelentes, irremplazables, que cualquier persona soñaría con tener, cada uno con sus 
características únicas que los identifican, como olvidar a Carlitos, mi mejor amigo, con su ego por las nubes y su locura más grande que su cuerpo, 
a su novia Camila, quien es totalmente lo contrario, muy calmada y humilde, a Luchito, mi colega, que con su pereza y vagancia no  han podido 
explotar su potencial, Rivera con su rap y su extrovertida forma de ser, Pedro con su pelo rojo y su amor por los E-sports, al igual que Paredes, Juan 
Pablo, una persona a quien le deposité mi total confianza, la cual nunca defraudó y siempre estuvo ahí para aconsejarme en momentos difíciles, o 
como olvidar a las inseparables Lina y Alinson, una seria y la otra ¨risa loca¨, los gritos y peleas de Manjarrés, el visaje de Henry López , las manotas 
de César y la inigualable voz de Wendy y su short en el campamento jajaja y finalmente la ternura de Eliseo.

Todos ellos y el resto de la promoción 2015, contando uno o 2 que se quedaron en décimo han hecho de estos 4 años en esta institución los mejores 
de mi vida, muchas gracias por todo, también a ustedes profesores. LASALLISTA POR SIEMPRE. 
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Santiago
 Guerrero Ferreira 
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Primero que todo quiero agradecer a Dios y a mis padres que me apoyaron en el transcurso de los años que estudié en el colegio y a los 
coordinadores que me permitieron ingresar a este. También quiero agradecerle a mis profesores que me han enseñado y preparado 
para poder ser alguien que se destaque dentro de una sociedad cuando me encuentre fuera del colegio   y que no solo fueron para 
mi como unos profesores tradicionales sino que también fueron como unos amigos en determinados momentos como por ejemplo 
cuando  Jhon y el Hno. Mario programaban partidos de fútbol, básquet y actividades de más al igual que con mis amigos me van hacer 
mucha falta porque muchos fueron los momentos que hacen que solo al recordarlos me hagan reír como cuando llegó un profesor 
de sustituto y lo dejamos afuera y como cuando alguien decía bobadas en el salón se ganaba los bolsos encima y que también estas 
trajeron muchas consecuencias.

Espero tener también la oportunidad de que en un futuro no muy lejano poder reencontrarme con mis amigos y ver que todos han ido 
progresando al igual que yo lo aspiro hacer gracias a la  buena educación que el colegio me brindó.
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  Donado Perez 
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Primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirme cumplir este sueño por ser mi fortaleza y guía espiritual, a mi angelito que está junto al Todopoderoso y siempre me 
motiva y me da fuerzas al recordarlo, a mis padres por ser siempre mi apoyo incondicional y mi motor para salir adelante y cumplir mis metas, sueños y proyectos, sin la ayuda y el 
apoyo de ellos nada de esto hoy fuera posible. A mi hermano por cada una de sus palabras de motivación y apoyo que me daba cuando me veía triste por alguna mala nota o por 
algún problema del colegio, a mi familia por siempre estar pendiente de mí y de mi desempeño en el colegio. A Andrés por estar siempre a mi lado sin importar las dificultades 
por brindarme su apoyo, cariño y motivación. Hoy más que nunca recuerdo cada momento vivido junto a mis compañeros momentos inolvidables al igual que de cada uno de ellos 
aprendí demasiadas cosas, cada uno me dejó en mi corazón un gran recuerdo. ¿Cómo olvidar el año en que ingresé al colegio?, desde el primer día  sentí como si este fuera mi 
segunda casa, todos me acogieron con un gran cariño me sentía muy bien, fueron pasando los días y empecé a compartir más tiempo con dos grandes personas que hasta el día 
de hoy siempre han estado a mi lado: Sergio y Kelly, a pesar de que Sergio no pudo finalizar el camino estudiantil a mi lado como siempre lo planeábamos y lo decíamos en clases 
que no prestábamos atención y nos poníamos a hablar de nuestra graduación,  es triste pero lo que me  motiva es cada palabra de  aliento que me da él como por ejemplo cuando 
me dice Dani felicitaciones tu saldrás adelante y serás una gran doctora, en noveno empecé a ser más unida con Samir para él yo era como su cajita de secretos con la cual siempre 
se podía desahogar,  cómo olvidar el día que la profe Erika no pudo ir a clases y fue otro profesor a reemplazarla al cual lo llamábamos “vegueta” y no lo dejábamos entrar al salón,  
desde ese momento empezamos a querer a Erika, las guerras de papeles que hacíamos en clase de química , ya en décimo empecé a unirme más con todos mis compañeros en 
este año formé una gran amistad con German, todo fue muy chistoso porque Jhon me cambió para el lado de él que porque hablaba demasiado con Kelly y terminé siendo muy 
amiga de él, y ahora hablo más, (jajajajaja) siempre nos contábamos cosas y me daba consejos yo era como la hermana que nunca tuvo siempre me tocaba pedir permiso para que 
lo dejaran salir y  a doña Jacke le decía mami, este año se formó la werada con mi grupo de amigos que jamás olvidaré porque más que mis amigos son mis hermanos de diferente 
mamá: Sergio, Kelly, Samir , German y Yo siempre éramos los 5 para arriba y para abajo con los cuales compartí momentos hermosos, por eso hoy quiero darles las gracias, por haber 
siempre confiado en mí y estar conmigo en todo momento sin importar nada. Quiero agradecer a cada uno de mis profesores que en el colegio eran como mis segundos papás los 
cuales me corregían  y me ayudaban a mejorar mis defectos en especial  a Jhon que desde el momento que entré al colegio fue un gran apoyo siempre me regañaba y me decía 
Yeisy mire esto está mal esto tiene que ser así siempre lo vi como si fuera mi papá, al profesor Jhon Guerrero por siempre apoyarme y confiar en mis capacidades deportivas cada 
entrenamiento que tenía con él era como una clase de felicidad le agradezco por cada regaño que me daba cuando no hacía las cosas bien porque así fue como vi mi progreso en el 
baloncesto, a la profe Erika que siempre estaba encima mío pendiente de todo desde noveno que ella llegó al colegio le cogí mucho aprecio, decía que todos éramos los hijos de ella 
que éramos muy pollitos y no nos imaginaba en 11 y gracias a Dios pudimos finalizar nuestro camino estudiantil junto a ella, al profe Harold por cada regaño pero a pesar de todo 
siempre fui la consentida recuerdo cuando me decía Daniela pilas con los entrenamientos Daniela si no viene le doy su puesto a otra, él sabía que me daba mucha rabia al decirme 
eso pero era una manera muy efectiva de que no faltara a ningún entrenamiento, en él siempre encontré más que un profesor un amigo con el cual contar, a la profesora Nelsy 
aunque a pesar de tantas dificultades y obstáculos que se me presentaron con ella en once le empecé a coger un cariño y aprecio muy grande  me alegraba cada vez que sonaba 
el timbre de cambio de hora y tocaba lenguaje de ella me llevo los mejores recuerdos y como olvidar sus palabras chistosas con las que salía en cada clase, aunque ella nos dijera 
que eso no daba risa que nos pusiéramos a estudiar mejor a esta belleza jamás la olvidaré y al profe Raúl que siempre confió en mí y cuando me iba mal me decía Daniela que pasa 
usted puede ánimo a todos ellos hoy les digo gracias por hacer de mí una mejor persona por inculcarme tantas cosas son los mejores. Hoy más que nunca me siento orgullosa de 
decir SOY LASALLISTA , Lasallista presente Lasallista por siempre.
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Yeisy Daniela 
   Leon Duque 
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Cerrar ciclos trae consigo dos dinámicas, dos grandes fuerzas. Por un lado y en primer lugar se debe agradecer por haber llegado a tal punto, 
muchachos, ustedes han llegado hasta aquí acompañados por todas aquellas personas que desinteresadamente ven en sus actos grandes hombres 
y mujeres, por ello nunca dejen de lado la actitud de ser agradecidos. Por otra parte terminar es también sinónimo de comenzar; cierran un ciclo 
pero inmediatamente abren otro, un ciclo más desafiante, más determinante, su vida universitaria y profesional. Mi invitación para todos y todas 
es a que no escatimen tiempo y esfuerzos para sus sueños, la vida toma ahora otro color y serán solo ustedes los únicos responsables de todo lo 
que suceda.

Agradezco a todos y todas porque desde el primer contacto en grado octavo pude comprender en la realidad que la enseñanza era, es y será 
bidireccional “yo pretendía dar enseñanzas, pero las recibía de parte de ustedes” eran enseñanzas de tipo existencial, de esas que ni los libros, ni la 
internet pueden dar, sino de aquellas que salen solo en la entrega y el compartir con el otro. Por ello y por muchas cosas más solo tengo palabras 
de verdadero agradecimiento para cada uno de ustedes y les recuerdo que no son el simple producto de una Institución Prestigiosa, por el contrario 
son la presencia viva de la SALLE en la Sociedad Colombiana.   

Lic. Jhon Andrés Bohórquez Rivera
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Jhon Andres 
  Bohorquez Rivera
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 Primero que todo quiero agradecer a Dios por haber permitido que me formara en una gran familia como La Salle.

Gracias a mi madre, por la paciencia, la ayuda, por oportunidades tan buenas que brindó para mi formación, pendiente de que nunca me faltara nada. Gracias a mi padre por el apoyo 
incondicional que siempre me brindó y me brindará, por los consejos que nunca vendrán de más y la ayuda que me otorga. Gracias a mis hermanas, personas fundamentales en mi 
vida y en las que siempre voy a encontrar un apoyo, una fuerza.

Once años en esta institución me llenan de orgullo y satisfacción; son tantas las experiencias y momentos vividos que me parece mentira que ya todo esto haya terminado. Gracias a 
mis amigos y compañeros que se encargaron que ningún día en La Salle fuera aburrido. Amigos que convertían una ceremonia aburrida en el evento de más risas aguantadas, donde 
con un solo gesto, expresión y pequeños susurros sabíamos de que hablábamos y cuál era el chiste o la gracia, eso sí, nadie se daba cuenta de lo que ocurría y todo transcurría con 
normalidad. Gracias por tantos momentos de sabotaje, alegría y algunas amarguras, los maduros más inmaduros, regaños de profesores nos llevamos por delante por las bobadas de 
niño, ese niño que muchos de nosotros no hemos perdido como mis amigos de toda la vida (Diego, Pablo) o el resto de amigos y que ojalá nunca lo perdamos si no la monotonía de la 
vida nos va a matar de amargura, eso sí teniendo seriedad y compromiso en los temas y actividades de importancia. Mil partidos de fútbol que jugamos juntos que era colmo que no 
ganáramos, casi siempre nos entendíamos tanto afuera como adentro de la cancha, ese equipo que al principio fue el B y que más adelante se unirían los del C. A todas las niñas de la 
promoción, amigas que con las que uno contará siempre y muy posiblemente uno se divertirá. Gracias por todo, espero encontrarlos en un futuro no tan lejano y no distanciarnos hasta 
tal punto de no acordarnos del otro.

Gracias a los profesores que de una u otra forma influyeron en nuestra formación académica, humana y cristiana, por sus enseñanzas y a algunos por su amistad y confianza que en 
algunos momentos aburridos se convertían en el mejor compinche como lo fue el profesor Elkyn M. y que sus explicaciones en las clases era con las que uno más aprendía. Expresiones 
que uno nunca va a olvidar como los gestos del profesor Javier M o los llamados de atención de la profesora Nelsy que un pasado destruía el oído. Gracias por sus enseñanzas.

Gracias a toda la familia la sallista.
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Alberto Oliver 
      Cuellar  Santaella
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Quiero agradecer enormemente, pero nunca será suficiente; a mis padres, mi familia, mis profesores, a mis amigos que han hecho 
parte de este gran logro.

Nada de esto hubiera sido posible sin los regaños de mi madre, los consejos de los profesores, el apoyo de mis amigos que siempre  
estuvieron conmigo, dándome ánimo para continuar y no permitirme desfallecer.

Nunca olvidaré a mi segunda familia la Lasallista, quienes me acompañaron en este proceso, largas clases, evaluaciones difíciles, 
la recocha del salón, los ensayos de las interclases que sin duda fue la mejor,  esas exposiciones que me daban tantos nervios, las 
llegadas tarde, en fin muchos momentos que llevaré en mi corazón.

Quiero agradecer especialmente a la prom 60 años quienes crecieron y caminaron conmigo de la mano compartiendo momentos 
únicos como el desorden en las clases, las burlas, las bromas, los apodos, los triunfos y las derrotas en fin son tantos recuerdos que no 
me alcanzaría la tinta para escribirlo pero que sin duda llevaré siempre en mi corazón.
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Alinson Keliana 
  Sanguino Cerpa 
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 Antes que todo le quiero dar las gracias a la comunidad lasallista que hace 12 años me dio la oportunidad de integrarme a una familia que con 
el tiempo me fui encariñando mucho y de la cual surgieron grandes lazos de amistad, agradecerle ante todo a Dios que me permitió estudiar y 
que mejor que en esta gran institución, agradecerles 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 memento que jamás se podrán olvidar, mi promoción 
2013 con los que compartí toda mi vida escolar, con los que crecí y maduré, a ellos les agradezco de corazón por tantos momentos, recuerdos y 
aventuras que vivimos, por cosas de la vida y errores que cometí en el camino no pude graduarme con ellos pero quiero que sepan que los llevo 
siempre presentes como mis amigos de infancia.

Se acerca el final del ciclo escolar y no tengo palabras para agradecerles a mis papás, gracias a ellos soy una persona llena de valores y gracias a 
ellos, a su apoyo he salido adelante y he podido superar cada obstáculo que la vida me ha puesto en mi camino, la mejor forma de agradecerles 
por tanto amor que me han dado es compartir con ellos este 29 de noviembre el título que me acredita como bachiller del colegio La Salle Cúcuta

Fueron mucho momentos hermosos vividos en esta gran etapa de mi vida que sencillamente nunca olvidaré y lo único que me queda por decir es 
GRACIAS colegio La Salle por permitirme ser parte de esta gran familia que siempre llevaré en el corazón.

LA SALLISTAS… POR SIEMPRE!
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Andres Felipe 
  Perdomo Morales
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Me siento muy feliz de haber terminado mi etapa escolar en este colegio con todos mis compañeros, amigos y profesores. 

Me hará mucha falta todos los momentos que compartí con mi promoción desde el año en que entré hasta el día de mi graduación, 
serán momentos inolvidables los cuales les agradezco a todos en especial a mi familia que me dio la oportunidad de estudiar en La 
Salle.

Solo me queda decir que me siento orgulloso de ser un lasallista y de salir de la promoción 60 años, espero volver a ver a todos mis 
compañeros en un futuro como personas exitosas, que hayan cumplido todas sus metas y con mucha salud.
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Andres Mauricio 
   Torres Peña 
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Falta ya poco para el tan anhelado día en el que recibiré el título de bachiller, se cierra un capítulo de vida, parece que fue ayer cuando en el año 2004, de manos de mi madre,  llegué al 
colegio a cursar el primer grado, recuerdo los nervios que me producía, el susto, pero también la alegría de ingresar a La Salle, pues yo le había dicho a mi madre que era aquí, en este 
Colegio donde yo quería estudiar, quería ser parte de la familia Lasallista y hoy, once años después, ese sueño se hace realidad.

Le doy gracias a Dios en primera instancia, por haberme permitido estudiar la primaria y el bachillerato en uno de los mejores colegios de la ciudad de Cúcuta, donde recibí una 
educación de gran calidad, muy humana y bajo principios cristianos.

Esta ha sido una gran etapa de mi vida, tiempo en el que gracias a la educación recibida de mano de excelentes profesores, entre quienes resalto a las Profesoras Jenny, Nelsy y Erika, 
los profesores  Emiro, Raúl , Elkyn y Jhon, por quienes  hoy día puedo culminar con éxito esta primera etapa de mi formación académica. 

No puede faltar entre mis recuerdos y agradecimientos especiales el Hermano Rector Edward, quien aún hoy tiene el detalle especial de felicitarme en mis cumpleaños y a la 
Coordinadora Doris, quien siempre brinda afecto y especial trato a todos los alumnos.

Tampoco puedo dejar de mencionar a quien es hoy día el rector, el Hermano José Alexander Santafé, quien con su gran entusiasmo y dedicación ha logrado mantener en alto el buen 
nombre del Colegio La Salle de Cúcuta.

Durante estos últimos años de mi vida, el Colegio La Salle, ha sido mi segundo hogar, en él creo yo, he pasado más tiempo que en mi propia casa, he tenido la oportunidad de compartir 
tiempos especiales con mis compañeros de clase, con quienes comprendí el verdadero significado de la amistad, el compañerismo, la unión, la solidaridad, la alegría y la confianza, 
recuerdo con mucho afecto a mis amigas “las venecas” Mariam y Yasmín, quienes lamentablemente no pudieron continuar en La Salle y hoy quiero hacerles un reconocimiento especial, 
pues me hubiese gustado que nos graduáramos todos juntos.

De toda esta experiencia vivida durante estos años en el colegio, tomo lo mejor para emprender con entusiasmo una nueva etapa en mi vida e ingresar a la Universidad, mirando hacia 
adelante, confiando en que seré un profesional de provecho para esta sociedad y mi país en especial.

Y por último, no porque sea menos importante, sino por ser la persona más especial en mi vida, quiero agradecerle y ofrecerle este logro a mi Madre, sin su apoyo, dedicación y amor 
incondicional, hoy no sería la persona que soy, gracias Mamá, gracias por estar siempre ahí, gracias por ser todo para mí y por supuesto, también va  mi agradecimiento a mi Padre, 
abuelos, tíos y primos, a todos muchas gracias, porque siempre me apoyaron. Gracias
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 B

Brayan Jesus 
      Peñaranda Sierra
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Muchachos, valió la pena.

Valió la pena tanto sacrificio de nuestros padres, plancharnos el uniforme, hacernos el desayuno, y levantarnos cada día, la pensión, siempre ellos apoyándonos en nuestras locuras, 
deseos y metas, si hay alguien a quien agradecer papá y mamá son los indicados.

Cuando entré al colegio en 7°, no llegué con la necesidad de hacer amigos y de pasarla bien, era un niño bastante tímido, inseguro e inocente que no sabía que le esperaba, gracias a 
esta promoción porque a pesar de no conocer en un 100% a todos, estoy seguro que cada uno de ellos siempre estuvo dispuesto a ayudarme o colaborarme en algo que pude haber 
necesitado.

Mi primer amor: mi madre todo el agradecimiento posible, le debo todo lo que soy como persona, gracias por educarme de esta manera, Te amo enormemente mi mayor sueño que 
tengo al salir del colegio es poder algún día retribuirte todo lo que me has dado , aunque creo que es un sueño utópico porque ni siquiera toda la plata del mundo puede devolver estos 
18 años , los 9 meses en la barriga y algo más, gracias por aceptar traerme a esta locura que se llama vida, te amaré toda la vida por darme ese regalo tan espectacular.

A mi padre igualmente le doy las gracias por aguantarme tanta grosería y mal genio, supongo que nuestro carácter es tan similar que choca continuamente, gracias por este año a tu 
lado en el que he aprendido muchas cosas, la disciplina y responsabilidad que tanto me exiges, de ustedes dos papás me sentiré orgulloso el resto de mi existencia, son mis héroes, 
gracias por criar a un trío no muy espectacular pero si totalmente único.

Por último y no menos importante quisiera dedicar este párrafo a mis amigos, compañeros de clase, a mi novia, una mujer espectacular que sabe que la apoyaré en todo lo que decida 
independientemente de lo que pase y nos depare el futuro en el término del año escolar, a Luis  “tú eres mi hermano del alma realmente el amigo”, 17 años con él no han sido de gratis 
, le debo muchas cosas , gracias por decirme la verdad siempre de frente, por enseñarme a no tener miedo de nada , gracias por dejarme entrar en ese corazón tan estrecho que tienes 
, las peleas y lo demás quedó atrás ya no somos niños , sabe que cuenta conmigo hoy , mañana y siempre, lo amo; Santiago a pesar de creerme algunas veces Dios , no hubo mejor 
maestro en Dofus que usted,  no hubo friki que hubiera conocido antes para juzgarlo, perdóneme el rechazo de octavo , en ese entonces tenía miedo de ser yo mismo , gracias por tanta 
locura sin cohibición , recuerdo especialmente el campamento , yo con su buso y usted con el short de Wendy.

Y…como no nombrar a dos personas que he aprendido a conocer en este último año, primero a un tocayo totalmente original y auténtico , Young Money , Cash Money , Carlos Suarez , 
del que pensaba el año pasado sólo cosas malas y que era una mala influencia , vaya que equivocado estaba, de enseñanza me llevo la diferencia entre el miedo y el respeto, se le quiere, 
todo ese rap  que buena música; el segundo es un joven que muchos dirían que es callado , apartado y en su mundo , Sebastián Paredes, una mente brillante , espectacular como él 
sólo , con sueños muy similares , muy alegre a pesar de todo , vivir el momento no es tan emocionante si no le logras sacar el lado positivo a momentos tan frustrantes , el no pasar en 
la primera universidad …sí, no dejaré mi sueño tan solo por eso, Gracias.

A todos y cada una de las personas que han hecho posible que este aquí, muchísimas gracias, espero verlos de nuevo muchachos espero mucho de ustedes, somos lasallistas somos 
hermanos, somos casi uno.

Poco he vivido pero de algo estoy seguro, todo en la vida tiene mérito, la suerte no existe, el  ganador busca el éxito no la fama o la fortuna, 
eso somos ganadores. Gracias muchachos , gracias promoción 60 años
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 B

Carlos  Alberto 
  Corona Arias
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Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de educarme en el colegio La Salle, agradecimiento a todos mis 
profesores por los conocimientos y consejos a mis padres por el apoyo incondicional y a todos mis amigos que me 
acompañaron en esta etapa tan importante de mi vida. Hoy me siento orgulloso de haber logrado mi sueño de ser bachiller 
lasallista, a todos los llevo en mi corazón y siempre los recodaré. Éxitos y buena suerte a todos mis compañeros en todos 
sus logros y metas.
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 B

Carlos Alberto 
         Suarez Corredor 
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Al finalizar esta etapa de mi vida escolar quiero agradecer a Dios quien siempre está presente en mi vida dándome la fortaleza que 
necesito para salir adelante, a mis padres, hermanos y tías por su apoyo incondicional, a mi abuela Celina que es un ángel que me 
acompaña desde el cielo. 

También quiero agradecer a todos mis profesores por sus enseñanzas y sabios consejos, a los coordinadores y al Hermano Rector por 
motivarnos a ser cada día mejor y a todas las personas que prestan sus servicios en esta gran familia Lasallista.

A mis amigos, quiero decirles que dejan una huella imborrable en mi corazón, nunca  olvidaré a Daniela Duque  mi mejor amiga, 
Sergio Maldonado que aunque no se pudo graduar conmigo siempre estuvo ahí, también a German Ramírez que aunque a veces 
peleemos siempre estamos juntos, Sebastián Montealegre que ha compartido conmigo muchos momentos, Juan José Bonilla que es 
un negro cansón y demás compañeros y compañeras que  han sido importantes durante esta etapa escolar , a todos  les deseo lo mejor 
en su futuro, que logren los sueños y metas que se han propuesto
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 B

Cesar Yovani 
  Peña Hernandez  
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Hoy lo único que puedo decir es: GRACIAS, gracias a Dios, a la vida y a mis padres por darme la oportunidad de estudiar en el colegio La Salle, un colegio que me abrió sus puertas en el año 2010, un colegio 
donde he vivido los mejores años de mi vida. Aquí viví muchas alegrías, tristezas, decepciones, enojos, angustias, peleas, un colegio en donde he reído, he llorado, he jugado, he enfurecido, he disfrutado, pero 
lo más importante he aprendido. En estos 5 años en la institución recuerdo momentos maravillosos y personas que nunca olvidaré. Me acuerdo de muchos profesores que se esforzaron por enseñarme muchas 
cosas que me servirán en mi futuro, en mi paso por La Salle es imposible no recordar regaños como el “A ver señor Rivera, ubíquese” de Yurgen,  el  “Mucha risa Daniel Fernando?” de Nelsy, el “Daniel espéreme 
afuera” de Jhon ,el “Señor Rivera, cero y van tres” de Diana, el “Pero Rivera que es lo que está pasando?”  de Pascales (Javier), los gritos de Fanny… tantos regaños que fueron necesarios para todo este proceso 
vivido en la institución, profesores que han sido testigos de lo insoportable y fastidioso que puedo llegar a ser, a ellos muchas gracias por aguantarme, y por tenerme tanta paciencia, porque sé que no es fácil. 
Quiero agradecer a la coordinadora Doris, a las profesoras Nelsy, Erika, Yury y a los profesores Jhon, Raúl, Yurgen, Mario, Alfredo, y muchos más que no continúan en la institución. Aquí en La Salle hice amistades 
muy valiosas que espero que duren toda la vida, imposible olvidar a Eliseo, “Gafas”, Pedro, Cesar, Henry, Romero, Karla, Lina, Wendy, Alinson, Alejandra y a muchos otros que siempre estuvieron conmigo en las 
buenas y en las malas. A la promoción 60 años, muchas gracias por tantas experiencias vividas a su lado. Como olvidar los partidos de fútbol, los retiros, los “ah bue”, los apodos, los momentos donde moríamos 
de risa, momentos donde recordando nuestra infancia en retiros lloramos hasta más no poder, el baile de las interclases… Junto a esta promoción aprendí muchas cosas, y viví momentos que marcarán mi vida 
para siempre. A Mamá y Papá GRACIAS porque sin ustedes esto no hubiera sido posible, gracias por todo ese esfuerzo, gracias por creer en mí, por todo el apoyo que me han brindado, gracias por siempre buscar 
lo mejor para nuestra familia y para mí, a ellos miles de gracias por tanto esfuerzo para sacarme adelante. En el colegio La Salle conocí a una persona…una persona que siempre llevaré en mi corazón, una 
persona que se convirtió en alguien muy importante para mí, una persona con la cual viví momentos inolvidables, una persona a la cual nunca podré olvidar, con esa persona reí, lloré, incluso peleé, pero a pesar 
de todo los obstáculos y problemas siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas, apoyándome en todo,  esa es una de las infinitas cosas que le debo a La Salle, haber puesto a una persona tan valiosa 
y maravillosa en mi camino, esa persona también es parte de todo esto, una niña que alegró todos los días de mi último año en la institución, a ella, de todo corazón: GRACIAS. Hoy puedo dar punto final a mi 
primera etapa de la vida, hoy cumplo un sueño no solo mío, también era un sueño de mis padres, ser bachiller en el Colegio La Salle. Gracias a todos los que hacen parte de esta maravillosa familia “LASALLISTA”, 
Agradecer también y de manera especial al Hermano José Alexander Santa Fe porque siempre confió en mí. Nunca es fácil decir adiós, pero es inevitable, tenemos que empezar a hacer nuestro propio camino, 
es hora de dar el siguiente paso, hoy con mucho orgullo puedo decir, LO LOGRÉ.

Muchas gracias La Salle

LASALLISTA POR SIEMPRE.     

            

on
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Daniel Fernando 
     Rivera Restrepo
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Primero que todo le quiero dar las gracias a Dios por permitirme terminar esta etapa de mi vida y a mis padres por apoyarme en todo 
momento y guiarme por el mejor camino.

Quiero darle las gracias a este grandioso colegio, por permitirme vivir los mejores momentos de mi vida, y conocer a esas personas 
que, aunque pase el tiempo, no se olvidarán. También por enseñarme tantas cosas, tantos valores que nos servirán a lo largo de 
nuestras vidas.

A mis compañeros, que a pesar de los problemas siempre estuvieron ahí, tratando de sacarme una sonrisa. A mis profesores que sin 
importar el malgenio, hacían todo lo posible para enseñarnos día a día una cosa nueva.

Muchos éxitos y que Dios los bendiga hoy y siempre.

on
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Danna Isabella
   Hernandez Abreo
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  Para la profesora más linda del colegio, palabras del anuario 

Son muchos sucesos que hoy hace 16 años alcanzo a recordar cuando del esfuerzo y los consejos  de mis padres, las aventuras con mis amigos, las 
lecciones de los profesores son hoy  experiencias que hacen de mí la persona que soy y la que seré en mi vida futura.

No creo saber en unos años como todos mis amigos y compañeros estaremos, no sé cuál será nuestro futuro, pero en este momento solo pienso que 
siempre voy a tener un excelente pasado que recordar.

Mi poca experiencia no me hace conocer que tan felices o alegres fueron los momentos del colegio, pero lo que estoy seguro es que en cualquier 
momento de mi vida sin importar mis condiciones me reiré de lo que muy posiblemente en mi futuro no volveré a hacer.

Al final recordando mi vida tengo la certeza de que hace 7 años mi hermano pudo vivir tanto en tan poco tiempo, y que hoy a pesar de mis errores 
fue siempre mi gran ejemplo.

Agradecer a mis padres su gran esfuerzo de hacerme un hombre que podrá afrontar como un lasallista los obstáculos de la vida, y que los recuerdos 
que tenga de mi vida no sean recuerdos sino grandes experiencias.

on
ce

 B

Diego Fernando  
  Vergel Leal
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Primero que nada quiero dar las gracias a Dios por brindarme la oportunidad de terminar con mi formación bachiller y a mis padres por el gran esfuerzo de mantenerme en este excelente colegio 
como lo es La Salle de Cúcuta. 

Desde que ingresé al colegio La Salle, hace 5 años llegué con el ánimo de conocer grandes amigos y encontrar una buena formación humana, cristiana y académica.  Pero nunca pensé en que 
este colegio se volvería en mi segundo hogar. Sin embargo mi principal meta siempre ha sido perder la timidez y gracias a mis compañeros de curso lo he venido superando, ellos siempre fueron 
muy amigables, unidos y fraternos unos con los otros. La razón por la cual no perdería contacto con ellos es porque cada uno me enseñó algo bueno respecto a su personalidad que por cierto son 
totalmente diferentes. Pero quiero destacar a unas personas, unos amigos que siempre estuvieron regalándome su mejor sonrisa a pesar de lo que les estuviera pasando como los son Mariam 
Rassoul y Yasmin Rassoul quienes me han hecho falta desde que se marcharon aunque como toda buena y verdadera amistad perdura, la distancia no ha sido problema para seguir juntas. Ellas 
siempre permanecían a mi lado en todo momento. Yo les di toda mi confianza como sé que ellas a mí, tanta que nos consideramos hermanas, más de eso ellas le dicen todavía a mis padres “mamá 
Adriana” y “papá Richard” cuando vienen a visitarnos. Camila Ávila quien me ha brindado muchas alegrías junto a Carlitos. Que no sobre decir sobre el oso yogui,  Sebastián Gélvez quien siempre 
supo hacernos reír muchísimo con sus ataques de baile repentinos y a Juan José Bonilla quien siempre tuvo los mismos gustos en música, libros  entre otras cosas también quien  entendió y escuchó 
mis palabras sin juzgar. 

Es el fin de un largo camino pero el inicio de nuestras metas. Quiero darles las gracias a todos los profesores, a Erika primordialmente por confiar y preocuparse para que todo nos salga excelente, 
por ser una gran titular. Al hermano Mario que en tampoco tiempo nos dio rotundamente sus mejores actitudes. A Nelsy quien es una excelente profesora que apreciamos mucho. A Doris quien nos 
dio por qué reírnos con su palabra “momias” y finalmente al Hermano rector José Alexander Santafé Andrade por darme el apoyo suficiente en mi rutina de deporte.

Todos los mencionados hicieron de mi formación educativa unos grandes años, los mejores momentos vividos que no olvidaré nunca. Espero que todos mis compañeros logren lo que quieran, que 
se propongan a luchar por sus sueños porque como es bien sabido los años vuelan y si vuelan se van con nuestras metas. Puedo decir en estos últimos momentos que soy orgullosamente Lasallista.
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Emilin Chariana 
  Loyo Rodriguez
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 En todos estos años que llevo de ser estudiante de La Salle  aprendí a crecer no solo como persona con un alto conocimiento, sino 
que también tuve la oportunidad de desarrollarme como una persona de bien para que sea un hombre con cualidades ante todo 
humanísticas en donde siempre prime la ayuda al prójimo estarán como prioridad.

Todo esto se lo agradezco a mis padres por todo su apoyo a lo largo de mi vida estudiantil y también en general a toda mi familia ellos 
fueron una guía, una gran fortaleza y un ejemplo de vida para ser mejor cada vez que la vida me lo exigía 

Aquí en esta institución conocí personas que me ayudaron a progresar, personas a las que puedo llamar amigos verdaderos como lo 
son Luis David, Carlos Corona, Daniel Rivera, Sebastián Romero, Alinson, Wendy, Camila F, Camila A y también a los profesores que me 
han aconsejado a lo largo de mis estudios. 
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Jonathan Eliseo 
  Sandoval Perez
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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.

on
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Juan Camilo
  Hernandez Morales 
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 Primero que todo le quiero agradecer a Dios por permitirme cumplir esta gran misión de ser un lasallista, gracias a mis padres a toda mi familia 
que fue una guía en esta etapa de colegio donde me ayudaron a ser cada día mejor persona. 

También quiero agradecerle a los profesores en especial a Erika, al Hermano Mario, Jhon Andrés Bohórquez, a la profesora Nelsy y al Hermano 
Alexander que fueron unas personas muy importantes para tener una buena formación en esta gran institución

Agradezco a mis compañeros que fueron otra familia para mi, por esos momentos compartidos, por todas esas locuras y todos esos ratos de alegría 
en especial a Gustavo Granados, Andrés Torres, Carlos Suárez y Sergio Pinto que fueron con ellos con quienes compartí la mayoría de mi tiempo, 
gracias por todo.

Le doy gracias especialmente a dos personas que fueron un apoyo incondicional que son Camilo Leal y Camila Fuentes, donde Leal más que un 
amigo fue  un hermano para mí, aprendí muchas cosas buenas de él, fue una compañía que de 6 grado me enseñó a  ser mejor persona GRACIAS.

Y Camila fuentes le doy gracias por permitirme conocerla porque con sus actos me enseñó a luchar por mis sueños, gracias por esos momentos 
inolvidables, momentos que se quedarán en el pasado pero siempre estarán presentes en nuestras mentes LA QUIERO MUCHO.

Y finalizo diciendo gracias La Salle estos 6 años fueron los mejores de mi vida ,fue la mejor experiencia vivida 

GRACIAS LASALLISTAS 
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Juan Camilo 
  Martinez Valdez
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En la culminación de esta etapa quiero agradecerle en primer lugar a Dios por darme esta gran oportunidad y por darles la provisión a 
mis padres para costear mi educación, gracias a mis padres por confiar en mí y por permitirme estudiar en esta gran familia lasallista, 
gracias a todas las personas que hicieron parte en mi proceso de formación.

Hoy una gran etapa de mi vida finaliza, el colegio, el cual me deja infinitos recuerdos, unos lindos y otros amargos, pero recuerdos que 
tendré siempre en mi memoria, lo que más le agradezco al colegio es haberme permitido conocer tantas personas, y por haberme 
permitido volver hermanos a aquellos amigos que en realidad valen la pena que se les llame como tal.

Empieza una nueva etapa en mi vida, la cual me siento con la madurez, el empeño y las ganas suficientes para afrontarla.

Debo agradecer al máximo a los profesores por las bases que me dieron para llegar a una universidad a explotarlas al máximo. 

La Salle siempre estará en mi corazón y hoy puedo decir que soy un egresado más de esta gigante y fraterna familia, el apellido De La 
Salle permanecerá en mi corazón por siempre.

Lasallista, por siempre!
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Juan Sebastian 
  Gelvez  Badillo 
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 Quisiera primero que todo agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de estar aquí presente y por estar a mi lado apoyándome en todo momento, también quisiera 
agradecerles a mis padres por haberme traído a este mundo, haberme criado con los valores que hoy tengo y también por brindarme su apoyo en todo lo que necesitara para mis 
estudios, tanto ellos como también el resto de mi familia. 

Desde que ingresé a esta institución ha sido un largo proceso de 8 años en el cual he podido compartir con muchas personas diferentes. Aún recuerdo con mucha nostalgia algunos 
momentos vividos con compañeros que en este momento ya no se encuentran en la institución pero aún unos pocos todavía permanecen como Gabriel Portilla, Samir Serrano y Efraín 
Wasserman. Aquellos que llegaron a convertirse en mis mejores amigos y con los cuales jugábamos en algunos lugares del colegio que posteriormente fueron remodelados como la 
huerta y la cancha de tierra que es en donde se encuentra actualmente el edificio administrativo y el parqueadero de la entrada principal. Aunque con el tiempo también he conocido 
nuevas personas en esta institución que me han impulsado a seguir adelante y a cada día ser mejor para superar cualquier dificultad que se me presente, algunas de esas personas son: 
Paulina Franco, José Carlos Sarmiento, Kevin Daniel Rivera, Miguel Padilla Mora.

También quisiera hacerle un especial agradecimiento a mis maestros que me han enseñado a lo largo de todo este tiempo y me han estado dotando de conocimientos que serán útiles 
para la vida profesional porque poseen una metodología muy bien estructurada, una manera muy clara de poder explicar las temáticas y además también se destacan por su sinceridad 
al momento de expresar la importancia de aprender. Algunos de ellos  son: la profesora Nelsy, el profesor Jhon Bohórquez, el profesor Yurgen y el profesor Raúl. Y además aunque tal 
vez no me dicte clase, quisiera también expresarle un sincero agradecimiento al profesor José Fernando Triana que ha sido un excelente maestro y también amigo, en el cual siempre 
aprendía de él algo nuevo en los descansos, ya sea de música, de inglés, de sucesos actuales, o algún consejo que me daba para aplicarlo en la vida he incluso aprendí un poco de japonés 
en 5 o 6 grado durante los descansos. Por esas personas es que estoy aquí graduándome, culminando un proceso muy importante para la vida de una persona, como los es el año escolar. 
He iniciado otro nuevo en el cual me depararán muchas cosas por aprender y llenarme de conocimientos para formarme como una persona profesional en la vida. 

MUCHAS GRACIAS. 
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Juan Sebastia
   Lopez Guerrero
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En el 2014 celebramos el fin de una etapa especial en nuestra vida, nos despedimos de grandes amigos y profesores, a quienes 
agradecemos su acompañamiento durante todos estos años, que nos permiten el estar aquí, a punto de salir de once grado.

En nuestras memorias tenemos, el día en que ingresamos a este maravilloso colegio, llenos de emociones, curiosidades, nerviosismo, 
alegría…. Finalmente entramos al salón y nos sentamos con otros niños, sin saber que muchos de nosotros compartiríamos grandes 
momentos durante tantos años, algunos de estos compañeros se fueron, otros llegaron en el transcurso de los años, pero todos 
coincidimos al sentir que cada uno de nuestros profesores tienen un toque especial y único, aquel profesor que nos  enseñó a leer 
y escribir, el que nos ayudó con matemáticas, a quien nos demostró que la escuela es divertida, a todos  y cada uno siempre las 
recordaremos, por su dedicación.

A mis padres, gracias por haberme escogido este colegio, por continuar brindándome su amor y apoyo, por permitirme llegar a cada 
meta que me trace y otorgarme las oportunidades para ser alguien en la vida.

Por último, quiero dejar un mensaje a nuestros compañeros que se quedan en el colegio, aprovechen sus días en este magnífico 
colegio, porque los años pasan volando y recuerden: este no es un simple colegio, es nuestra segunda casa, “LA SALLE’’
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Juan Sebastian 
  Paredes Martinez
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Al finalizar esta etapa de mi vida solo queda dar gracias a Dios por todas las experiencias vividas y por las personas que ha puesto en mi camino.

Quiero agradecer a mis padres por sus sacrificios y su apoyo en todos los momentos de mi vida, por darme lo que necesito, su gran amor hacia mí, por sus 
enseñanzas basadas en valores y en Dios.

 También dar gracias a mis hermanos por estar siempre pendientes de lo que sucede en mi vida, por su gran ayuda y sus intereses puestos en mí. 

En esta etapa de la vida que ya finaliza quedan muchas experiencias inolvidables, quedarán personas que siempre llevaré en el corazón a los que siempre les podré 
decir amigos.

A los profesores y coordinadores que siempre desean lo mejor para nosotros, siempre tratan de ayudarnos y buscan los métodos necesarios para que aprendamos, 
hoy quiero decirles muchas gracias y que Dios los bendiga por siempre.

Al ver estos 11 años que han pasado se me vienen a la cabeza momentos inolvidables, algunos buenos y otros malos. Por todas las travesuras hechas con mis 
compañeros que nos han dejado alguna enseñanza para la vida. Le agradezco a mis compañeros por la amistad que me brindaron a lo largo de estos años, porque 
gracias a ellos el colegio se ha convertido en un lugar agradable para mí. 

Gracias Dios por la oportunidad de terminar mis estudios escolares en un gran colegio como lo es La Salle, gracias por permitirme conocer personas maravillosas y 
sobre todo gracias por la familia que me has dado.

on
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 B

Juan Sebastian 
  Romero Remolina
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Gratitud siente mi alma al reconocer que mi esencia tiene un creador, siendo ese creador la inspiración número uno para alcanzar metas y proyectarme a propósitos.

Gratitud hacia lo que no se ve pero es el fundamento de mi éxito en el estudio.

Gratitud solo puedo dar al padre eterno por el sin número de favores acumulados en mí, numerarlos sería difícil pero mi virtualidad alimentada por el eterno me ha hecho 
sabia e inteligente y el éxito de mi graduación tiene una raíz y se llama DIOS mi padre eterno.

Gracias a mis padres Carmen Suárez y Oscar Gutiérrez quienes son mi gran ejemplo a seguir y han hecho de mí una mujer responsable, centrada y dedicada, mis hermanas 
Sharid Gutiérrez y Ashlee Valencia quienes son mi mayor felicidad y mi motor de vida, los amo y siempre serán lo mejor de mí.

 Además debo agradecer a Rogert Valencia quien me brindó su apoyo incondicional.

¡ESTE TRIUNFO ES PARA USTEDES FAMILIA!

Estoy feliz por pertenecer a esta comunidad lasallista que desde el año 2007 ha cambiado mi vida de una manera positiva, haciendo de mí una mujer con grandes valores y 
virtudes llenándome de fortaleza para salir y enfrentarme al mundo, por eso me llena de orgullo ser bachiller de esta institución a la cual amo y veo como mi segundo hogar.

Claro, sin dejar atrás a cada uno de mis docentes que han hecho parte de este maravilloso recorrido; Gracias a todos y cada uno de ellos (Nelsy Ramírez, Erika Alcina, Yurgen 
Cuevas, Jhon Bohórquez, Javier Mejía, Diana Arengas, Hno. Mario Cárdenas y Raúl Fonseca) por hacer parte de mi formación y llenarme de amor, tendiéndome mucha 
paciencia y compresión. 

Además quiero dar las gracias a mis coordinadoras, en especial a Doris.

Queridos compañeros siento nostalgia al saber que ha llegado el momento de separarnos, deseo con todo mi corazón verlos cumplir sus metas y convertidos en profesionales 
exitosos y a mis amigas (Angie Álvarez, Danna Hernández, Marily Sierra, Hilary Romero y Sandra Minorta) que las quiero y considero como hermanas, GRACIAS POR TANTO 
PROM 60 AÑOS.

A TODOS LOS LLEVARE EN MI CORAZÓN  

LASALLISTA PRESENTE, LASALLISTA POR SIEMPRE   
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Karla Karali
  Gutierrez Suarez
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Quiero darle gracias a Dios por haberme permitido culminar mis estudios secundarios en este colegio tan maravilloso en el cual disfruté y aprendí cosas buenas, 
donde pasé momentos inolvidables y más que eso conocí grandes amigos que aprendí a querer y estuve con ellos durante seis años aunque unos ya se hayan ido, 
siempre formamos un grupo muy unido, de cada uno aprendí algo bueno y siempre los voy a llevar en mi corazón.

Me da tristeza dejar este colegio donde viví muchas experiencias que no olvidaré.

Les agradezco a los profesores por la paciencia que nos tenían, ya que nos enseñaron el respeto, la responsabilidad y muchas enseñanzas para ser mejor persona.

A mis padres les doy gracias por apoyarme incondicionalmente durante toda esta etapa escolar, por los principios que me enseñaron, por estar siempre a mi lado 
en los momentos difíciles. 

Esto ha sido uno de los momentos más especiales de mi vida, mi graduación, por fin se van a ver los resultados de tanto esfuerzo y tanta lucha para cumplir mis 
metas.

Sé que empieza otra nueva etapa en mi vida, la universidad, donde sé que voy a llegar muy lejos y a conocer nuevas personas, pero siempre llevaré en mi mente a 
mis amigos de este colegio y espero que nos sigamos viendo y al culminar nuestros estudios universitarios logremos celebrar nuestros triunfos.

POR SIEMPRE LA SALLISTA 

 

on
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 B

Lina Maria 
 Suarez Quintero
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Primero que todo le doy gracias a Dios y a mis padres por haberme inscrito hace 9 años en este maravilloso colegio y a la institución 
por brindarme su servicio educativo humano , cristiano y académico de calidad , a los profesores los cuales nos aguantaron los 
saboteos , las recochas y nuestras bobadas a excepción de la profesora Nelsy a ella nadie le molestaba las clases. En especial gracias 
a mis compañeros mejor conocidos como “ Los súper amigos “ ( Oliver , Pablo , Diego , Cristian , Pedro , Paredes , Camilo , Jhefry , 
y mi hermano ) , con los cuales pasamos momentos inolvidables , aquellos calambres de 8°, la bellaquera en los retiros y muchos 
momentos y experiencias que nosotros sabemos que fueron increíbles y que marcaron un momento muy especial en nuestras vidas , 
y por ultimo espero volverlos a ver en 10 años Prom 2014 .

on
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 B

Luis David 
  Corona Arias
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 Al comenzar este año, desconocía la magnitud de este último año en la institución, ahora que estoy a punto de finalizarlo soy consciente de la huella que ha 
marcado en mí, gratos recuerdos seguirán conmigo hasta la vejez, muchas enseñanzas como persona que aplicaré a lo largo de la vida, compañeros con los que 
creé lazos de amistad, una familia lasallista que siempre tendrá sus brazos abiertos para cualquier circunstancia.

Quiero agradecer a cada una de esas personas que compartieron conmigo mi vida escolar estos dos últimos años y se encargaron de brindarme el más grande 
apoyo, a los profesores y todo el plantel educativo, a mis padres que me guiaron siempre al mejor camino, a mis compañeros que  lograron hacer del salón de clase 
un lugar divertido para aprender, en especial a Carlos que me ha brindado un apoyo incondicional al estar a mi lado en innumerables ocasiones, y  a Chariana que 
ha permanecido a mi lado como si formara parte de mi familia. Ellos, quienes crearon momentos inolvidables para mí. Solo me queda decir a cada uno de mis 
compañeros que les deseo el mayor de sus éxitos en cada una de sus metas,  hoy es el final de una historia juntos pero el inicio de muchos otros sueños y metas que 
se obtendrán con disciplina, amor y motivación.

No es fácil decir adiós a la compañía que disfruto todos los días al estar con mis compañeros, aquellas sonrisas que alguna vez ellos me ofrecieron diariamente, ya 
no estarán. Viviré de una manera diferente ahora, no acostumbrada a lo que el destino tendrá para mí, pero segura y dispuesta a afrontar los obstáculos que se me 
presenten, y alcanzar mis objetivos junto a nuevas personas que estarán a mi lado. Gracias colegio La Salle por la formación de personas que han logrado en cada 
uno de sus bachilleres   

¡LA SALLISTAS POR SIEMPRE! 
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Maria Camila 
  Avila Duanca  
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Primeramente quiero dar gracias a mis papás por darme la oportunidad de estudiar en este colegio , valoro y doy gracias porque fue con el  esfuerzo de ellos que  pude conocer gente 
maravillosa , siempre pasará que tengamos más cercanía con alguien o algunos , pero todos saben el cariño y el respeto que les tengo y lo importantes e influyentes que fueron en mi 
formación como persona , son muchas las experiencias vividas , risas , llanto , pero puedo decir con plena seguridad que siempre estarán para mí y yo para cada uno de ustedes , pude 
conocerlos desde séptimo y a otros desde noveno , pero el cariño que se ganaron nunca lo perderán  , gracias por soportar mis gritos , risas y llanto . Mis padres siempre me dicen y me 
recuerdan que los amigos que siempre quedan son los del colegio y eso es lo que más espero y anhelo, contar con ustedes en todo momento, me llena de emoción pensar que en un 
futuro serán los mejores médicos, arquitectos, abogados, ingenieros  etc.  Me sentiré muy orgullosa de decir él o ella estudió conmigo.

Los voy a extrañar demasiado a todos, a camilo Martínez y Leal , mis hermosos bebès príncipes de mi corazón jajaja más que amigos hermanos diría yo, siempre están ahí para mí, 
encuentro en ellos una voz de aliento y regaño cuando deben , pero sé que se preocupan por mi así como yo por ellos  lo único que tengo por decirles es muchas gracias por hacer 
de estos años de colegio los mejores a su lado creo que sobra decirles porque ya saben LOS AMO ; a Carlos Suàrez, Andrés Torres,  Pinto,  gracias por la amistad que me brindaron son 
simplemente los mejores , gracias por tantos momentos de risa , gracias por corregirme cuando debían y soportar mi genio que sé que es muy fuerte ; Vítor , Eliseo, Oliver , Lucho , 
Rivera, Paredes, Pedro, Cèsar, Carlitos, Yogui, Juan Camilo Hernández , Dieguito , Romero , Pablo , Brayan ,  Juanjo ,Manu ,  Gustavo , Pacho , López , Juan Manuel , Parrita , German  , 
Donado , Henry , Perdomo  , Richard , a todos mil gracias siempre harán parte de mi vida , saben que en mí siempre encontraràn una amiga los adoro a todos , a pesar de que a veces 
los grite y los moleste saben que es con amor jaja y a las niñas Valentinna , Marce , Danna , Wendy , Ávila , Shari , Gamboa ,  la negra , Salmita , Daniela y Kelly , Sandra y Karla , Paola 
, Polania y Stefany , Manjarrès , Lina y Alison  , gracias niñas por permitirme compartir tantos momentos , gracias por escucharme  , a pesar de todos los problemas que puedan haber 
entre nosotras , las quiero mucho a todas y las voy a llevar siempre conmigo porque son mi promoción y mi segunda familia.

Me salí un año del colegio y ahí es donde me pude dar cuenta la importancia que tiene uno en la vida de las personas y la importancia que tienen ellos en la mía , extrañé como a nadie a 
mis compañeros y amigos , las bobadas en clases , las peleas , absolutamente TODO , no tengo más palabras creo que ya lo he repetido muchas veces los amo a todos y espero conservar 
su amistad por años , hoy puedo decir con plena seguridad que soy ORGULLOSAMENTE LASALLISTA , que gracias a ustedes soy lo que soy , gracias a mis profesores , Erika , Nelsy , Jhon 
, el Hermano Mario y María José , Raúl , Javier y al Hermano Alexander  a todos mil gracias por enseñarme tantas cosas , no solo en mi parte académica porque ustedes formaron esta 
persona que ven hoy , cada uno aportó un poquito para hacer de mi la mujer que soy hoy , llena de valores y defectos como cualquiera , gracias por preocuparse por mí y regañarme 
cuando debían hacerlo , en esta carta quiero decirles que son excelentes personas , que como ustedes en ningún otro lugar .

Ya para terminar, MIL GRACIAS me llevaré un pedazo de todos y cada uno de ustedes que pasaron por mi vida y la hicieron mucho mejor. 

ORGULLOSAMENTE LASALLISTA, PROMOCIÓN 60 AÑOS COLEGIO LA SALLE CÚCUTA 

LOS AMO A TODOS!!

on
ce

 B

Maria Camila 
  Fuentes Gonzalez 
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 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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 B

Maria Camila 
  Gamboa Morales 



113

La Salle, Sin pensarlo dos veces lo digo con orgullo, mi segundo hogar. En estos 7 años de estadía en La Salle, aprendí muchas cosas, 
aprendí a ser mejor persona, a ser responsable. Durante estos 7 años cometí errores como cualquier otra persona, pero de una manera 
u otra los afronté e intenté mejorar día a día cosa que hasta el momento para mí lo he logrado. 

Profesores como Elkin Y Erika Fueron determinantes para mí en esta etapa de vida escolar, pues ellos me enseñaron muchas cosas de 
la vida y me dieron grandes consejos para tomarla en serio… Pues soy muy cansón según Nelsy Jajaja.

Agradezco a mis papás por haberme inscrito en este colegio, por ser como son por siempre querer lo mejor para mí, simplemente por 
todo, agradezco a esta gran institución por permitirme hacer parte de esta gran familia.

“Hoy termina una etapa y empieza otra en tu vida. Y has de prepararte para un mundo de competitividad”

Marta Álvarez

on
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Pedro Alejandro
   Molina Ortiz
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 Llega el momento de despedirnos llevándonos con mucho sentimiento los recuerdos que guardaremos en nuestros corazones para 
toda la vida, pues este año culminamos esta hermosa etapa llena de alegrías, tristezas, logros, rabias, amistades, y demás emociones 
que muchas veces nos marcaron y nos hicieron crecer como personas; serán inolvidables los momentos junto a nuestros compañeros, 
personas que día a día se encargaron de enseñarnos el valor de la amistad.

Me llena de orgullo saber que hago parte de esta gran familia, que así como me recibió hace doce años hoy sigue siendo mi segundo 
hogar. También quiero agradecerle a mis maestros, que siempre querían lo mejor para nosotros, que se esforzaban clase tras clase por 
hacernos entender la importancia de crecer cada día y superarnos. 

 A mis padres quiero decirles que este gran sueño sería imposible sin su apoyo, que son dos seres maravillosos que al igual que yo, 
quieren y admiran esta institución; hoy les agradezco por hacer parte de este logro. 

Agradecerle a mis maestros, que siempre querían lo mejor para nosotros, que se mataban clase tras clase por hacernos entender que 
lo único que nos queda es el estudio. 

Finalmente solo les deseo ÉXITOS a mis compañeros en este largo camino que nos espera, decirles que luchen por sus metas, que se 
arriesguen a creer en sus sueños. 

on
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 B

Sandra Milena 
   Minorta Niño
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Un día como hoy me siento muy alegre por haber cumplido con este logro tan importante en mi vida, antes que nada quiero dar 
gracias a Dios, y a las personas más importantes que estuvieron conmigo en este proceso; empezando por mis padres que siempre 
estuvieron ahí pendiente de que hiciera las cosas bien, siempre me apoyaron en todo y estoy gratamente agradecidos con ellos.

Por otro lado a los docentes y directivos que  tuvieron mucha paciencia con todos nosotros porque yo sé que ese no es un trabajo fácil, 
en fin siento mucha alegría por tantos años de estudio y esfuerzo para llegar a un día como hoy en el que pueda recibir mi diploma 
de graduado.

Muchas gracias la Salle por ser mi segundo hogar
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Sergio Alberto 
  Pinto Castellanos 
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 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.

on
ce

 B

Vitor  Dutra 
 De Oliveira Araujo
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MI HISTORIA 

Hace ya más de cuatro años mis padres tuvieron la gran idea de inscribirme en el colegio La Salle con la intención de que mi educación fuera muy 
superior, eso es algo que toda la vida les voy a agradecer y aún más le agradezco a mi madre porque siempre estuvo ahí conmigo, apoyándome, 
guiándome y ayudándome para que todo me saliera muy bien. Y pensar que yo no quería por ningún motivo irme y dejar a mis amigos sin saber 
que todo sería mejor al entrar a este colegio. 

El primer día que entré fue una experiencia muy emocionante y a la vez sentía miedo porque no sabía con quien hablarme ni con quien juntarme, 
pero la idea de estar en un colegio tan grande y tan bonito hacía que mi miedo desapareciera y que yo pensara que estar en La Salle sería una de 
mis mejores experiencias. Durante estos años  conocí a muchos de mis profesores a los cuales les agradezco por enseñarme muchas cosas entre 
ellos a mi profesora Erika Alcina que ha sido profesora, consejera y excelente persona conmigo lo cual siempre le voy a agradecer, a la profesora 
Nelsy Ramírez Rojas también le agradezco por sus consejos, por todo lo que me enseñó y los regaños que me dio,  también le agradezco al hermano 
José Alexander Santafé Andrade por todo su empeño y por todos los cambios que hizo en el colegio, por apoyar siempre a sus estudiantes y a su 
promoción 60 años.

Mi promoción…. Mi promoción 60 años, mi promoción que por más de cuatro años me han acompañado y me han ayudado, estoy tan orgullosa 
de serlo y más aún de ser Lasallista y pertenecer a esta  GRAN FAMILIA.
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Wendy Stefany 
 Oliveros Tristancho
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 La culminación de un año escolar trae consigo de manera inevitable recuerdos y nostalgia, en  conclusión, una lluvia de emociones tan fuertes que se arraigan por 
siempre.

Hoy veo y disfruto de la compañía de maravillosos seres humanos. De personas completas y grandes, con una fuerte formación humana, cristiana y académica. 
Herramientas que con toda  seguridad les ayudarán a hacer realidad el sueño de cada uno, que aunque creció e hizo parte de un grupo, es un organismo tan 
diferente, tan especial. Espero la vida dentro de sus devenires, nos vuelva a reunir y podamos charlar sobre la utilidad de estas herramientas, los amo mis hijos, y 
saben que siempre será así.

La seguridad en los seres humanos, genera el antónimo de la desconfianza. Pues trae múltiples actitudes y hermosos deseos, envueltos por paños suaves, cálidos,  
como tantos abrazos y consejos sueltos al viento   trasladados por el tiempo, que se entrelazaron en un sentimiento gigante que es este sentir. Si pudiera describir 
todo lo que siento, que es el motor de mi sonrisa diaria, no tendría espacio. Pues aprendí a conocerlos, valorarlos, formarlos, protegerlos y amarlos tanto, que tengo 
algo para cada uno.  Es un fragmento que estén donde estén se llevan y   que sumando la totalidad de sus partes se le denomina, corazón. 

Muchas cosas quedan por decir, muchos más afectos por expresar, pero quiero utilizar estas líneas para dar gracias, a Dios, al hermano Alexander Santafé y a 
ustedes por permitirme vivir tan gratos momentos. Por crecer e intentar ser mejor. Por sentir este orgullo tan infinito al saber de sus triunfos, al sentir acciones que 
dicen más que las palabras, al reconocer que grandes y extraordinarias personas fueron mis estudiantes y hoy le demostrarán a la vida lo capaces y emprendedores 
que son. Mil bendiciones. Éxitos en cada uno de los proyectos que decidieron emprender en este camino con inclinaciones, pero que afrontarán y llegarán a buen 
término,  llevando siempre en alto y con el mayor orgullo, el legado lasallista.

 Hasta pronto, mi prom favorita…
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Erika Yurley
   Alcina Ureña
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Granjeros
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Semana de las profesiones  
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Dia de la alegria Lasallista
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Semana 60 Años
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Semana 60 Años
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Semana 60 Años

Actividades Segundo Semestre
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