DISCURSO DE GRADUACIÓN
CLASE 2011
PROMOCIÓN XXI
Queridos graduandos:
Antes de entregar el emblema la “J” Jefferson de oro deseo
felicitarlos en nombre de la Junta Directiva y en el mío.
Nos encontramos hoy reunidos en nuestro familiar Auditorium
celebrando este hermoso e imborrable día de su Graduación, honor y
agradecimiento embarga este momento, ustedes, sus padres, sus
familiares, sus profesores y nosotros al saber que han concluido
exitosamente

este

ciclo

de

responsabilidades

y

se

encuentran

preparados para el inicio de otras que deberán afrontar en un futuro
inmediato.
Es un día también de alegría y satisfacción para la Directiva del
Colegio y sus profesores entregar al país un grupo de jóvenes bien
preparados integralmente para alcanzar con éxito los requerimientos de
una sociedad en transformación permanente de una sociedad llena de
toda suerte de contradicciones.
Es un día pleno de emociones y recuerdos, un día que
comprobarán que sus compañeros por 14 años son sus hermanos
pertenecientes a este bella familia Jefferson, lo que si puedo asegurarles
es que esta amistad continuará a través de los años.
Hoy finalizan una parte importante de su educación cuyos
esfuerzos no se deben traducir en obtener un diploma sino en fomentar
un ambiente proactivo, generador de ideas e iniciativas. Ustedes son el
futuro de Venezuela, el futuro y la esperanza.
Si ustedes son la generación de relevo.

Estoy segura que se prepararán muy bien para asumir el gran reto
de llevar a este bello país a niveles de excelencia en el trabajo,
educación, cultura y ética. Para poder desarrollar ese liderazgo deben
apuntar siempre a ser los mejores, en todos los aspectos. En esta primera
etapa ustedes Promoción XXI de bachilleres lo han demostrado, lo que
nos llena de orgullo y de gran satisfacción.
Venezuela se construye con jóvenes honestos, responsables,
disciplinados, dispuestos a colocar ladrillo sobre ladrillo, con los objetivos
bien claros de la eficacia y la eficiencia.
Jóvenes hoy también es un día para agradecer a todos los que
los han guiado al momento estelar que hoy disfrutan, me refiero a sus
padres, maestros y profesores.
Finalmente les deseo mucho éxito en esta nueva etapa de sus
vidas que van a comenzar y les aconsejo que presten atención al
camino que les queda por recorrer. El camino que señalaba el poeta
Antonio Machado en “Cantares” y cuyas estrofas dicen así:
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
Se hace camino al andar.
¡ Felicitaciones ! ¡ Que Dios los bendiga !

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 mas se hayan destacado a través de los años por su
colaboración, su dedicación, compañerismo, su lealtad y amor a la
institución.
Tengo el placer de entregar este emblema a una joven
emprendedora, tenaz, identificada con su colegio y gran amiga.
Esta querida alumna es : María Ignacia Curiel Guinand.
Es de gran satisfacción entregar este reconocimiento a una
alumna que se ha distinguido por su liderazgo basado en su eficiencia,
ubica la amistad como prioridad, irradia ternura y cariño.
Esta distinguida alumna es : Laura Isabel Cappellin Aguerrevere.
Me complace entregar este emblema a un alumno que se ha
distinguido por su responsabilidad, entusiasmo, sólidos principios y
generosidad.
Este alumno es un digno representante del Colegio Jefferson.
Me refiero a Carlos Ignacio Benzecri Forti.

