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COLEGIO JEFFERSON 

 
Discurso Director año 2012-2013 

Promoción	  XXIII	  

	  

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.	  

	  

Dice	  LAO	  TSE.	  “EL	  AGRADECIMIENTO	  ES	  LA	  MEMORIA	  DEL	  
CORAZÓN”	  	  

Debo	  empezar	  agradeciendo.	  	  	  

A	  la	  directiva	  por	  su	  valentía	  sin	  igual	  al	  enfrentar	  con	  valores	  los	  
antivalores	  de	  estos	  tiempos.	  	  Al	  ser	  colaboradores	  del	  concepto:	  
“educar	  para	  la	  libertad	  y	  libertad	  para	  educar”.	  	  Al	  arriesgar	  TODO	  
por	  un	  ideal.	  
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A	  los	  padres	  y	  representantes	  por	  confiarnos	  su	  tesoro	  más	  
preciado.	  	  Algunas	  de	  las	  familias	  presentes	  hoy	  se	  despiden.	  	  
Varias	  con	  hijos	  graduados	  en	  el	  colegio	  y	  con	  más	  de	  20	  años.	  	  Su	  
apoyo	  y	  firmeza	  nos	  ayudaron	  a	  resistir	  y	  seguir	  en	  el	  camino	  
correcto.	  

	  

A	  los	  profesores	  y	  maestras	  por	  la	  fe	  puesta	  en	  cada	  uno	  de	  sus	  
alumnos,	  por	  las	  muchas	  horas,	  por	  los	  muchos	  consejos	  y	  mejor	  
aún,	  por	  los	  muchos	  ejemplos.	  	  Difícil	  parece	  que	  esta	  sociedad	  
nuestra	  logre	  ver	  que	  más	  que	  su	  petróleo,	  	  Venezuela	  será	  grande	  
cuando	  reconozca	  en	  sus	  jóvenes,	  en	  sus	  maestros	  y	  profesores,	  en	  
sus	  ciudadanos	  la	  mayor	  riqueza.	  	  Por	  los	  momentos	  nuestro	  
reconocimiento	  está	  en	  el	  respeto	  de	  nuestros	  alumnos	  y	  en	  el	  
aprecio	  manifiesto	  de	  sus	  padres.	  

Estos	  años,	  y	  este	  año	  en	  particular	  ha	  sido	  muy	  duro	  para	  todos.	  	  
Injusticia,	  impunidad,	  inseguridad,	  abuso,	  pérdida,	  intolerancia,	  
entre	  otras,	  no	  son	  palabras	  hechas	  para	  generar	  impacto.	  	  Son	  
realidades	  constantes	  en	  nuestro	  día	  a	  día.	  	  	  	  	  	  La	  sin	  razón	  parece	  
tener	  razón.	  	  Cuando	  nuestra	  memoria,	  la	  situada	  en	  el	  cerebro,	  ha	  
elegido	  guardar	  sólo	  lo	  triste	  del	  pasado,	  esconder	  o	  negar	  los	  
buenos	  momentos	  vividos,	  nos	  queda	  muy	  poco	  material	  para	  
construir	  un	  próspero	  presente.	  	  	  

Así	  que	  pensé	  compartir	  parte	  de	  mis”	  memorias	  del	  corazón”	  
obtenidas	  de	  mi	  convivencia	  con	  estos	  bachilleres	  durante	  14	  años:	  

Recuerdo	  los	  actos	  de	  preescolar	  donde	  participaron.	  	  Los	  primeros	  
partidos	  de	  futbol,	  donde	  algunos	  colectaban	  piedritas	  en	  el	  
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campo.	  Los	  debates	  en	  inglés	  y	  español.	  Los	  buenos	  días,	  del	  
siempre	  presente	  Sr.	  Evelio.	  	  	  El	  primer	  día	  de	  cada	  año	  que	  
permitía	  avanzar	  a	  la	  siguiente	  fila,	  en	  el	  siguiente	  patio,	  	  
cambiando	  de	  camisa.	  	  El	  talen	  show	  que	  en	  primer	  año	  les	  
atemorizaba	  y	  que	  en	  el	  último	  año	  les	  permitió	  cantar	  y	  bailar	  ante	  
todo	  el	  bachillerato.	  La	  recolección	  de	  leche,	  los	  regalos	  en	  navidad.	  	  
El	  cuarto	  contra	  quinto	  que	  en	  este	  año	  único,	  nos	  colocó	  a	  prueba	  
en	  lo	  humano	  y	  sentimental,	  	  mostrando	  que	  ustedes	  como	  
promoción	  saben	  ser	  solidarios	  con	  el	  dolor	  ajeno.	  	  Traer	  carro	  al	  
colegio	  (mi	  primer	  choque).	  	  La	  cantidad	  de	  sustos	  y	  sueños	  
compartidos	  desde	  el	  himno	  nacional	  	  	  hasta	  el	  último	  timbre	  
durante	  la	  nada	  despreciable	  suma	  de	  5040	  días	  aproximadamente.	  

Hemos	  compartido	  innumerables	  cambios.	  	  Cambios	  de	  salón,	  de	  
profesores,	  de	  pareja,	  de	  presidente,	  hemos	  realizado	  avances	  y	  
alguno	  que	  otro	  paro.	  	  	  Hemos	  tenido	  que	  aprender	  a	  despedirnos	  
sintiendo	  que	  con	  cada	  adiós	  una	  parte	  de	  nosotros	  también	  se	  
marcha.	  	  Hemos	  tenido	  que	  aprender	  a	  levantarnos	  luego	  de	  cada	  
derrota	  o	  después	  de	  cada	  desilusión	  haciendo	  de	  todos	  nosotros	  
personas	  admirables	  y	  de	  férreos	  valores.	  	  	  

Muestra	  de	  lo	  fuertes	  y	  capaces	  que	  somos,	  son	  los	  resultados	  
obtenidos	  por	  este	  grupo	  de	  especial	  de	  personas	  que	  nos	  
muestran	  una	  estadística	  muy	  diferente	  ya	  que	  no	  es	  ni	  fatalista	  ni	  
de	  fracasos:	  

En	  la	  universidad	  Católica	  Andrés	  Bello	  de	  29	  postulantes	  29	  
alumnos	  aceptados.	  	  100%	  

En	  la	  Universidad	  Central	  de	  Venezuela	  Escuela	  de	  Medicina	  
Alejandra	  Ruiz	  de	  Azúa	  y	  Andrés	  Daryanani.	  
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En	  la	  Universidad	  Metropolitana	  presentaron	  42	  estudiantes	  y	  
fueron	  aceptados	  42	  estudiantes.	  	  100%.	  	  Obtienen	  matrícula	  de	  
honor	  y	  Beca	  7	  estudiantes:	  

Daniela	  Suarez.	  

Erika	  Arribas.	  

Francesco	  Melone.	  

Franklin	  Whaite.	  

Luis	  Carlos	  González.	  

Teunis	  Egui.	  

Enrique	  Gargía.	  

El	  colegio	  Jefferson	  fue	  el	  único	  colegio	  con	  7	  alumnos	  en	  esta	  lista	  
de	  honor	  formada	  por	  23	  alumnos.	  

En	  la	  Universidad	  Simón	  Bolívar	  fueron	  aceptados	  13	  alumnos	  
de	  un	  total	  de	  13	  alumnos	  que	  presentaron.	  	  A	  este	  examen	  
concurrieron	  8607	  estudiantes.	  	  Los	  alumnos	  aceptados	  son	  los	  
siguientes:	  

Fraklin	  Whaite	   	   Puesto	  3	  

Francesco	  Melone	   Puesto	  38	  

Luis	  Carlos	  González	   Puesto	  92	  

Alexandra	  Gordils	   Puesto	  123	  

Miguel	  Martínez	   Puesto	  142	  

Octavio	  Tabares	  	   Puesto	  390	  
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María	  José	  Villalobos	  Puesto	  433	  

Diego	  Capellin	   	   Puesto	  521	  

Carlos	  Rodriguez	   Puesto	  530	  

Enrique	  García	  

Hans	  Zilzer	  

Francisco	  Perignon	  

Andrés	  Barreto	  

Alumnos	  Aceptados	  Según	  La	  OPSU	  a	  nivel	  Nacional:	  

Ignacio	  Andrade	  	   	   Puesto	  67	  

Alejandra	  Ruíz	  de	  Azua	   Puesto	  61	  

Francesco	  Melone	   	   Puesto	  39	  

Teunis	  Egui	   	   	   Puesto	  18	  

Franklin	  Whaite	  	   	   Puesto	  6	  

Daniela	  Suarez	   	   	   Puesto	  4	  

Ahora	  todos	  tenemos	  muchos	  recuerdos	  buenos	  que	  alimenten	  la	  
“memoria	  del	  corazón”.	  	  

Llegó	  la	  hora	  de	  abrir	  la	  puerta	  y	  dejarlos	  salir	  una	  vez	  más.	  	  El	  
Colegio	  Jefferson	  que	  los	  protegió	  durante	  todos	  estos	  años	  se	  hizo	  
pequeño	  y	  debemos	  salir	  a	  transformar	  al	  mundo.	  	  	  En	  palabras	  
simples:	  Se	  terminó	  el	  colegio,	  el	  timbre,	  el	  uniforme,	  el	  corte	  de	  
cabello,	  la	  boleta,	  	  Tabares	  (bueno	  para	  casi	  todos).	  	  	  
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Se	  espera	  de	  nosotros	  que	  seamos	  GANADODES:	  Palabra	  dura	  y	  
cruda.	  	  Pero	  que	  significa	  ser	  un	  ganador……	  

GANADORES Y PERDEDORES 
 

El ganador siempre tiene una meta 
El perdedor siempre tiene una excusa 
 
El ganador es siempre parte de la solución 
El perdedor es siempre parte del problema 
 
El ganador dice: “ yo te puedo ayudar a hacerlo “ 
El perdedor dice: “ ese no es mi trabajo” 
 
El ganador encuentra una solución para cada problema 
El perdedor encuentra un problema para cada solución 
 
El ganador dice: “ puede ser difícil pero es posible “ 
El perdedor dice: “ puede ser posible pero es muy difícil “ 
 
El ganador es osado, toma riesgos y asume desafíos 
El perdedor es temeroso, no se arriesga y teme a los desafíos 
 
 
Cuando el ganador comete un error, dice: “estaba equivocado” 
Cuando el perdedor comete un error, dice: “no fue mi culpa” 
 
El ganador, dice: “ soy bueno, pero no tan bueno como pudiera ser” 
El perdedor, dice: “ no soy tan malo como son otras personas” 
 
 
 
El ganador siente responsabilidad más allá de su trabajo 
El perdedor, dice: “yo solo cumplo con mi trabajo” 
 
 
El ganador convierte las amenazas en oportunidades 

	  

ANTE	  NUESTROS	  OJOS,	  	  	  TODOS	  SON	  GANADORES.	  

GRACIAS.	  

	  

	  


