Discurso de Graduación
Clase 2013
Promoción XXIII
Queridos graduandos :
Antes de entregar el emblema “J” Jefferson de oro, deseo felicitarlos
en nombre de la Junta Directiva y en el mío.
Mis queridos graduandos:
Sin duda hoy es un día muy especial porque estamos reunidos la
“Gran Familia Jefferson” para celebrar el logro de una meta más en
la vida de cada uno de ustedes. Por ello, los felicito calurosamente y
extiendo a sus padres, maestras y profesores mi sentimiento de
congratulación. Y en nombre del Colegio Jefferson deseo expresar
también nuestro orgullo y satisfacción por haber contribuido con
Venezuela al poder graduar a estos 51 nuevos Bachilleres, a pesar
de las muy adversas condiciones existentes actualmente en el país.
Gracias a todos por su confianza y apoyo siempre.
Por supuesto que también hoy, constituye un momento de reflexión
para todos. Como siempre debe suceder cuando emprendemos un
viaje, de vez en cuando, hay que echar un vistazo hacia el camino
recorrido para corregir errores y planificar la próxima etapa de la
travesía.
Pensando sobre el trayecto recorrido en compañía de sus
familiares, maestros y profesores, siento que es necesario enfatizar
los esfuerzos emprendidos y la excelente preparación lograda por la

mayoría de ustedes, en las áreas académicas y de desarrollo
personal. Con todo cariño los felicito.
En esta nueva etapa que les toca vivir van a adquirir nuevas
obligaciones y responsabilidades, van a comenzar la vida de
jóvenes dejando atrás la adolescencia pero al mismo tiempo no
deben olvidar que deben trabajar por lograr un país mejor, más
justo donde todos los venezolanos tengan la posibilidad de vivir en
armonía y felicidad. “El futuro es de la juventud” ustedes lo saben,
estoy segura que en sus mentes está la idea de la excelencia que
es la característica de este nuestro colegio.
Finalmente, recuerden que los logros se obtienen con esfuerzo, con
constancia, con dedicación. A veces todo parece imposible hasta
que se logra. Sean pacientes, no se desesperen pues cuando nos
apresuramos los resultados no son buenos.
Dios no usa reloj pero nos da su ayuda en el mejor momento para
nosotros. Recuerden que “El tiempo de Dios es perfecto”.
No olviden nunca que el Colegio Jefferson seguirá siendo su casa,
de aquí se llevan un diploma, un certificado, pero estoy segura que
se llevan también recuerdos que nunca olvidarán.
Queridos graduandos : Que Dios los bendiga y guíe en esta nueva
etapa de su viaje a la felicidad.

Emblema “J” Jefferson
Después de este mensaje tengo el placer de entregar la “J”
Jefferson, esta distinción muy meritoria, no es académica, es el
reconocimiento que el Consejo Directivo y el Profesorado otorga a
los alumnos que más se hayan destacado a través de los años por
su colaboración, compañerismo, constancia, lealtad y amor a la
institución.
Tengo el placer de entregar este emblema a una joven muy
colaboradora y disciplinada, identificada con su colegio.
Esta querida alumna es : Alejandra Ruíz De Azúa González.
Es de gran satisfacción entregar este reconocimiento a un alumno
que se destaca por su liderazgo, compañerismo, entusiasmo y amor
a su colegio. Este alumno es un digno merecedor de este emblema
Jefferson.
Me refiero a : Ignacio Julio Andrade Cifuentes.
Finalmente, es para mi un honor entregar este reconocimiento a un
alumno que se ha destacado por su paciencia, disciplina,
constancia y educación. Ha navegado en este viaje de 14 años
sorteando inconvenientes sin protestar. Buscando las soluciones
con tolerancia y respetando las normas. Podría recibir el título de
diplomático con honores.
Es el alumno : Octavio Tabares Dell’Arciprete.

