
Queridos graduandos: 

Antes de entregar el emblema la “J Jefferson” deseo felicitarlos a nombre del Consejo Directivo 

y en el mío. 

Es para mí de gran emoción compartir con ustedes esta celebración de la veintidós promoción 

de Bachilleres Jefferson. 

Cuando  hay dedicación, esfuerzo y trabajo los suelos se realizan; hoy este es un sueño hecho 

realidad, donde todos ustedes deben agradecer en estos momentos a aquellos que han contribuido a su 

formación académica e integral. Me refiero principalmente a sus padres, maestros y profesores los 

cuales los han guiado al momento estelar que hoy disfrutan. 

Les agradezco un aplauso de reconocimiento. 

Esta etapa que finaliza es muy importante porque es la base de una estructura que debe ser 

muy sólida y resistente para soportar los embates que la vida les depare. Hoy comienza la aventura más 

riesgosa que se hayan imaginado alguna vez, por lo que deben de estar persuadidos que es diferente 

pues tendrán obligaciones, nuevas tareas ya que el mundo del futuro exige una juventud preparada 

intelectualmente, una juventud con liderazgo capaz de construir un mundo libre y seguro, capaz de 

proteger los más nobles valores de la humanidad. Yo estoy segura que ustedes son esa juventud que 

llevará a su país a transitar por sendas de libertad, justicia y progreso. Yo estoy convencida que ustedes 

llevan en su espíritu el amor a Venezuela y la voluntad irrenunciable de crecer porque han aprendido 

que solo con trabajo, esfuerzo y constancia los países se desarrollan, se hacen grandes, “solo hay un 

camino”, ese es el camino. 

Queridos alumnos, es la hora de partir, es la hora de la despedida, pertenecen ustedes a familias 

muy comprometidas con esta institución  con eternos lazos de cariño y sobre todo de hermosa amistad 

lograda a través de los años. 

Nuestro agradecimiento por el apoyo, la colaboración y la confianza depositada en entregarnos 

la educación de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 



Entrega “J Jefferson” 

Es para mí un placer entregar la “J Jefferson”. Esta distinción muy meritoria no es académica, es 

el reconocimiento que el Consejo Directivo y profesorado otorga a los alumnos que más se hayan 

destacado a través de los años por su liderazgo, colaboración, compañerismo, responsabilidad y amor a 

su colegio. 

Esta XXII Promoción ha logrado este reconocimiento 5 alumnos. 

Es para mí un honor entregar este emblema a un alumno que demostró a lo largo de su vida 

escolar, gran sentido de compañerismo, colaboración en todas las actividades que participó, 

responsabilidad en sus deberes, cumpliendo siempre con sus compromisos y especial ayuda a sus 

compañeros en el área de Matemática. Es el alumno Ibrahim Gordils Lusinchi. 

Es para mí de gran emoción entregar este reconocimiento a un alumno poseedor de hermosas 

virtudes, generoso, afable, gran caballero y excelente compañero. Es el alumno Karim Mattar Labban. 

Este alumno merecedor de este reconocimiento ha demostrado a lo largo de su vida escolar su 

espontaneidad, caballerosidad, dispuesto a trabajar en lo que se le pida. Es sencillo y siempre irradia 

felicidad y positivismo. Felicitamos a Carlos Alberto Fidalgo Arias. 

He querido dejar de último un reconocimiento que por lo inédito de la historia de este colegio, 

adquiere un significado aún mas especial. Estas cualidades tan especiales no aparecen por casualidad,. 

Nacen de los méritos propios de cada estudiante y del esfuerzo conjunto de sus padres, familiares, 

maestras y profesores. 

En el caso que a continuación presento, cabe destacar la labor y estímulo de una familia que ha 

logrado con su ejemplo la difícil tarea de inspirar, motivar no sólo a uno, que ya es bastante difícil, sino a 

dos de sus hijos. Dos auténticos caballeros que con humildad, gentileza comprensión y muy respetuosos 

de la disciplina del colegio se ganaron la admiración de sus profesores y el cariño de sus compañeros. 

Con inmensa satisfacción y afecto les otorgo la “J Jefferson” a James y Peter Alcock Bottome. 

Finalizo con una breve anécdota que recordé cuando el Prof. Tabares y la Prof. Ma Teresa Freyre 

de Escobar leyeron los logros obtenidos por esta destacada Promoción de Bachilleres. 

Nos trasladamos al año 1978… 

Queridos alumnos, jóvenes inteligentes. Les deseo que el éxito y el espíritu de superación les 

acompañe en esta nueva etapa que van a emprender y que los gratos recuerdos de los años vividos en 

este su Colegio Jefferson perduren en su corazón por siempre. 

¡Qué Dios los Bendiga! 

 

 



Emblema a la Excelencia Académica 

 Continuamos con la entrega del emblema a la excelencia académica. 

 Orientados a promover y desarrollar en cada uno de nuestros estudiantes la motivación y 

esfuerzo al logro de la excelencia, entendida ella como el máximo resultado alcanzable en el 

rendimiento académico, la Junta Directiva del Colegio Jefferson, ha decidido otorgar por primera vez el 

premio a la excelencia académica. 

La palabra excelencia proviene del vocablo latino “excelsus”, que significa lo que viene del cielo. 

La excelencia no tiene límites de velocidad y para eso se requiere libertad, decisión, voluntad e 

inteligencia.  

La excelencia no es un fin a alcanzar, sino un proceso sin fin de mejora permanente. 

El hombre que vive con excelencia posee, entre otras cosas: intuición y alegría, claridad de 

propósitos, originalidad, responsabilidad y libertad.  

“La excelencia no es un acto, es un hábito”, decía Aristóteles. 

El joven merecedor de este emblema es el alumno Gustavo Grau 


