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COLEGIO JEFFERSON
Discurso Director año 2011-2012
Promoción XXII
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.

Esta es una ocasión muy especial. Han trascurrido 14 de los
mejores años en las vidas de estos jóvenes. Coincidiendo con uno de
los momentos históricos mas importantes de nuestro país.
Surgen infinidad de preguntas. Una de ellas podría ser: Qué se
necesita para mejorar la situación de Venezuela?
Luego de los miles de millones de dólares que han entrado a
Venezuela producto de la renta petrolera pareciera que el dinero no
ha sido suficiente.
En un lugar importante por no decir en primer lugar, necesitamos
personas capaces y preparadas. Jóvenes sin miedo a buscar y
trabajar en pro de la excelencia. Es por esta razón que con orgullo
comparto con ustedes los logros académicos de este grupo de
bachilleres.
En la Universidad Católica Andrés Bello de 31 postulantes 31
alumnos aceptados. 100%.
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En la Universidad Monte Ávila el 100% de los postulantes fue
aceptado. Obtienen matrícula de honor:
Ana Carolina Martínez y Isabella Rivodo.
En la Universidad Central de Venezuela Escuela de Medicina.
Obtenemos dos puestos de honor de un total de 5000 participantes en
la prueba para 125 cupos.
Laura Drew-Bear y Laura Cubillan.
En la Universidad Simón Bolívar entre 8500 participantes en la
prueba obtuvimos los siguientes resultados:
Ibrahim Gordils
puesto 7
James Alcock
puesto 9
Gabriela Palacio
puesto 11
Peter Alcock
puesto 41
Leonardo Palacios
puesto 63
Fernando Arriaga
puesto 117
Andrea Espinoza
puesto 374
Laura Drew-Bear
puesto 627
Roberto Ammirata
puesto 823
En la Universidad Metropolitana de 35 estudiantes entraron 35,
100%. 8 de nuestros alumnos ocupan la matrícula de honor.
Ibrahim Gordils
puesto 1
Gabriela Palacio puesto 3
Peter Alcock
puesto 6
José Manuel Egui puesto 14
Emiliano Guerrero
puesto 16
Carlos Fidaldo
puesto 17
Marco Martinez puesto 18
Daniel Gasperini puesto 23
En los cupos otorgados por la OPSU(Oficina de Planificación del
Sector Universitario estadal). Prueba que presentaron 395.800
estudiantes a nivel nacional. Nuestras alumnos obtuvieron las
siguientes posiciones:
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Gustavo Grau
puesto 1
Ibrahim Gordils
puesto 4
Isabel Quintero
puesto 7
Empatando con su amiga
Gabriela Palacio puesto 7
Laura Drew-Bear puesto 10
José Manuel Egui puesto 11
Peter Alcock
puesto 13
James Alcock
puesto 19
María Alejandra Chang
puesto 47
Pierfrancesco Barinci puesto 59
Isabela Aneas
puesto
63
Andrea Espinoza puesto
111
José Antonio Díaz puesto 118
Estos logros muestran que el primer paso para la recuperación de
un país se pudiera estar dando.
Ahora que nos falta? Fe, entusiasmo, originalidad,
compañerismo, amistad, alegría, hermandad, sentimientos, valentía…..
Este grupo de jóvenes posee todo ésto y más. Bajo la guía y
tutela de sus padres y profesores a los cuales hoy agradecemos, han
cultivado todos estos valores y los han puesto en práctica.
Para terminar, una frase del sociólogo y médico José Ingenieros,
que nos revela que la vida está formada por metas e ideales por los
que debe valer la pena trabajar y luchar.
Cito:” La vida vale por el uso que de ella hacemos, por las obras
que realizamos, por las vidas que inspiramos positiva y
profundamente. No ha vivido más el que cuenta más años, si no el
que ha sentido mejor un Ideal.” Fin de la cita.
Gracias a todos por permitirme formar parte de sus vidas durante
estos 14 años.

