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COLEGIO JEFFERSON
Discurso Director año 2017-2018
Promoción XXVIII
SRA. SILVIA SAIDEN DE NAVARRO.
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y REPRESENTANTES.
PROFESORES.
SEÑORAS Y SEÑORES.
BACHILLERES.
AMIGOS TODOS.
BUENOS DÍAS.
Hoy es un día de reconocimiento, de alegría, de compartir con amigos
y seres queridos. Inicio este acto compartiendo con todos los presentes
parte de los logros académicos. Producto del esfuerzo propio y del trabajo
constante de maestras, profesores y padres.
Universidad Monte Ávila.
100% de los alumnos que presentaron fueron aceptados.

Universidad Católica Andrés Bello.
100% de los alumnos que presento fue aceptado.

Universidad Metropolitana.
De 35 alumnos que presentaron, 35 fueron aceptados. 100%. Es de
destacar que 24 de ellos están en lista número 1. Es decir no presentan el
castellano 1 ni la matemática 1 pertenecientes al primer trimestre.
Pero Nuestros alumnos escalan fronteras. 31 alumnos fueron aceptados en
universidades en el exterior. Tanto en Estados Unidos como en Europa.
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Para todos ellos un merecido aplauso.
Hoy, confieso, me acompañan dos sentimientos. No creo que sea el
único en esta sala con esta dicotomía.
El primero es de alegría. Ustedes, Promoción 2018 se van. No me mal
interpreten. No estoy contento porque se van. Estoy contento de lo que
significa su partida. El Jefferson, Su casa durante estos 14 años, les queda
pequeña. Sus puertas, Una vez grandes hoy se estrechan y en algunos
casos aprietan. El salir al mundo, tomar decisiones sin apoyo, ponerse a
prueba, entender que aun cuando siempre tienes razón; los demás, que
también tienen tu edad, también la pueden tener. El alejarse de la familia,
que aun cuando a veces lo quieren controlar todo siempre, siempre están a
tu lado y te apoyan. Estudiar una carrera, enamorarse, estudiar un
postgrado; enamorarse otra vez, quizás…….. El descubrir que hay personas
en todo el mundo que hacen bien las cosas. Que ser honrado es lo normal.
Que en el mundo hay muchos colores y muchas formas de pensar. Pero que
la ética y su estudio es Una Sola.
En fin, Me hace feliz el pensar que ustedes con sus aciertos, contrarrestaran
nuestros errores y regresaran los que se vayan, a enmendar nuestro país.

El segundo sentimiento es de tristeza. Hoy me despido de un grupo de
familias que nos han acompañado por más de 20 años. Varios hijos
graduados en la institución. Mi respeto y agradecimiento. No ha sido fácil
ver cambiar todo a nuestro alrededor y mantener la Fe en una institución
cuando muchas instituciones a nuestro alrededor se derrumban o cambian
de………….…..”mentalidad”.

A las familias que aún continúan con nosotros. Tenemos un objetivo
juntos. La excelencia en todas sus formas. Sólo, no nos rindamos.
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Reinventemos y sigamos adelante. No se fijen en pequeñeces, pensemos
en grande. La destrucción de todo a nuestro alrededor solo significa que
debemos volverlo a hacer y ahora lo haremos mejor.
Hablarle a jóvenes que te han escuchado tanto y durante tanto tiempo
es un reto. Mas de ellos que tienen que escuchar.
No olviden. Pueden hacer lo que se propongan en la vida. Pero
propónganselo. Fíjense metas. Pero hagan lo que hagan constrúyanlo sobre
sus valores. Lo que no se construye sobre valores se derrumba. Tomen
decisiones con sentido común. Con sentido humano. Dense la oportunidad
de dar.
Como solía decir la Sra. Saiden ”Luchen por sus logros pero sin
sacrificar sus principios”.
Y no olvides que el ejemplo enseña lo que las palabras no pueden.

Gracias.

