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COLEGIO JEFFERSON 

 
Discurso Director año 2010-2011 

Promoción XXI 
 

SRA. SILVIA DE SAIDEN. 
SRA. SILVIA SAIDEN DE NAVARRO. 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y REPRESENTANTES. 
PROFESORES. 
SEÑORAS Y SEÑORES. 
BACHILLERES. 
AMIGOS TODOS. 
BUENOS DÍAS. 
 

 Tengo el honor de dar inicio a un día lleno de alegrías y 
encuentros.  Palabras y memorias para el final de un capítulo en el 
libro de las vidas de estos jóvenes. 
 
 Iniciaré pues, por el final de este capítulo.  Por un final que ha 
resultado feliz.  Comparto con todos los resultados académicos 
obtenidos por la promoción XXI. 
 
 En la Universidad Monte Ávila el 100% de los postulantes fue 
aceptado. 
 
 En la universidad Católica Andrés Bello de 39 postulantes 39 
alumnos aceptados.  100%. 
 
 En la Universidad Simón Bolívar fueron aceptados 14 alumnos de  
15 que presentaron.  Obtienen matrícula de honor de entre 7800 
aspirantes: 
 Alexander Dow  puesto 5 
 Carlos Benzecri  puesto 34 
 Laura Cappellin puesto 87 
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 Diego Rivas   puesto 104 
 
 Universidad Central de Venezuela: 

Escuela de Economía: 
Diego Benítez quien obtiene el Puesto 15 en el examen.  
Escuela de medicina. 

 Ocupando matrícula de honor entre los primeros del examen de 
admisión el alumno Juan Andrés Kochen. 
 
 En la Universidad Metropolitana presentaron 34 alumnos y fueron 
aceptados 34 alumnos. 
 Nueve de nuestros estudiantes obtienen matrícula de honor 
estando entre los mejores 75 exámenes de entre 4500 postulantes.  
Ellos son: 
 Gabriela aneas 
 Carlos Benzecri 
 Laura Cappellin 
 María Ignacia Curiel 
 Alexander Dow 
 Nicolle Hazard 
 Diego Herrera 
 Giuseppe Melone 
 Maximilian Wecj 
 
 Si la vida es un libro en el que cada uno de nosotros escribe los 
distintos capítulos, este capítulo cierra para todos con broche de oro.   
 
 Este hecho nos traslada 15 años atrás, al primer día en que sus 
padres los dejaron en las aulas del maternal.  Qué duro es para los 
padres ese momento.  Cuanta Fe demostraron para con esta 
institución al confiarnos lo más preciado.  Por esa Fe quiero 
expresarles mi agradecimiento y el de toda la colectividad que durante 
todos estos años nos ha acompañado en la dura labor de Educar. 
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 Otras de las virtudes que toda la familia Jefferson  mostrado año 
tras año es la lealtad.  Hoy se despiden familias de esta institución con 
hasta 25 años con nosotros.  Pronto sus nietos recorrerán estos 
espacios. Y los hoy bachilleres en padres se convertirán.  Para estas 
familias pido un merecido aplauso.  
 
 Quiero agradecer igualmente la incansable labor de profesores, 
maestras, directivos y demás miembros de la institución.  Que más que 
nunca, en estos tiempos, han sabido mantenerse en el camino de la 
enseñanza de valores.  Entregando parte de sí mismos en cada  
momento que comparten con sus alumnos.  
 
 Como olvidar agradecer a cada uno de los bachilleres con los que 
he compartido parte di mi vida.  Agradecer por las gaitas, por las 
ventas de cuarto año, por la encantada, por el spirit week, por las 
distintas recolecciones de leche y regalos para los más necesitados, 
por los partidos de ping pong, por las copas del futbol, por los chistes 
en clase, por entregarnos desinteresadamente tantas alegrías 
compartidas,  por escuchar con paciencia y tolerancia las mil una 
historias que conté.  Gracias por creer en las virtudes del ser humano 
como  lo son la amistad, la perseverancia, la compasión.  Les 
agradezco el respeto y cariño que siempre mostraron. 
 
 Que decirles para despedirme, cuando les he dicho tanto, fue la 
pregunta que me asaltó.   
 
 Les brindaré mi deseo para que empiecen, si así lo prefieren, las 
primeras líneas de un nuevo capítulo en el libro de sus vidas: 
  
 “Les deseo en primer lugar que amen, 
 Les deseo primero que amen y que amando sean amados. 
 Y que, de no ser así, sean breves en olvidar. 
 Y que después de olvidar no guarden rencor. 
 Deseo, pues, que no sea así, pero que si es, sepan ser sin     
desesperar. 
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 Les deseo también que tengan amigos y que, por lo menos haya 
uno,  en quien pueda confiar sin dudar. 
  

Y como la vida es así, no les deseo oponentes.  Pero de tenerlos;   
Ni muchos ni pocos, en la medida exacta para que, algunas veces, te 
cuestiones tus propias certezas.  Y que entre ellos, haya por lo menos   
uno que sea justo.  Para que no te sientas demasiado seguro. 
 
 Les deseo además que sean útiles, más no insustituibles.  Y que 
en los momentos malos cuando no quede nada más, esa utilidad sea 
suficiente para mantenerlos en pie. 
 
 Igualmente les deseo que sean tolerantes; no con los que se 
equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan 
mucho e irremediablemente.  Y que haciendo buen uso de esa 
tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. 
 
 Les deseo de paso que sientan tristeza, No todo el año sino 
apenas un día.  Pero que en ese día descubran que la risa diaria es 
buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es mal sana. 
 
  Les deseo que descubran con urgencia máxima,   por encima y a 
pesar de todo,  que existen y que los rodean seres oprimidos tratados 
con injusticia, y personas infelices. 
 
 Finalmente les deseo que este nuestro país, llene las expectativas 
para que todos los que se van regresen y todos podamos escribir 
muchos capítulos de un libro llamado Vida.” 

 
Felicitaciones y muchas gracias. 


