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60 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
ENTREGA DE BANDERAS
23 DE NOVIEMBRE DE 2017
Querida Comunidad Rosarista:
Ha llegado el día tan esperado por la Promoción τέλος 2017 en el cual
hacen entrega oficial del colegio a las estudiantes de la Promoción 2018
Esta promoción teje su historia en el marco de la celebración de los “60
AÑOS” de vida de nuestra Comunidad Educativa. Este año también ha sido
especialmente significativo para nuestro país y, de manera particular para
nuestra juventud, porque al participar de la visita del Santo Padre Francisco
a nuestra patria, han recibido mensajes y orientaciones muy claras para ser
constructoras de sueños de esperanza, alegría y reconciliación.
La mayoría de este querido grupo de próximas exalumnas, ha estado en el
colegio cerca de 12º 13 años, convirtiendo esta Institución en su segundo
hogar y trabajando por llegar a hacer vida el Objetivo de “APRENDER A

PENSAR PARA SER LIBRES RESPONSABLEMENTE, AMAR, DAR
SENTIDO A LA VIDA Y TRASCENDER”, para hacer vida el Lema del
colegio: VERDAD, VIRTUD Y CIENCIA.
Presenciamos hoy con esta ceremonia, la entrega de un legado que se
construyó a lo largo de los años y que en el 2017 les permitió ser las líderes
de todos los procesos formativos, disciplinarios y académicos.
Se ha cumplido una meta: culminar la Educación Media y con ella, esta
promoción se despide oficialmente de su colegio para alzar el vuelo en la
búsqueda de nuevos sueños, de mayor preparación, de anhelos por seguir
alcanzando la excelencia en todo sentido.
El Colegio, a través de las Hermanas, las y los directivos, las y los profesores y
demás miembros de la comunidad educativa, no ha ahorrado esfuerzo para
aportarles lo mejor. Con las limitaciones propias de la condición humana,
pero con la mejor voluntad, cada persona les ha entregado el cariño sincero,
los conocimientos, el trabajo por la humanización y el cultivo de los valores y
virtudes que les aportarán muchas fortalezas para su futuro.
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Esta Promoción 2017 ha escogido como lema la palabra griega τέλος que
según el diccionario griego significa “Fin. Terminación, consumación,
conclusión. Meta, finalidad, propósito, objetivo”, es muy apropiada al
culminar los estudios de Educación Media, después del largo camino
recorrido en la Educación Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria.
Hoy ellas hacen entrega de estos símbolos que representan nuestra
identidad, a sus compañeras de Grado Décimo: Promoción 2018.
Para cada una de estas estudiantes, nuestros mejores deseos del éxito que se
consigue con el esfuerzo diario, la dedicación seria a los compromisos que
enfrentarán y asumirán, la práctica de las virtudes que han cimentado a lo
largo de estos años y que les permitirán luchar contra los engaños de la
sociedad que las espera. Estamos seguros que, con la ayuda del Señor y bajo
la protección de Nuestra Madre del Rosario, llegarán a alcanzar muchos
logros y serán siempre el orgullo de sus padres, familias, amigos y colegio
Querida Promoción Rosarista τέλος 2017, es nuestro deseo que las
palabras del Papa Francisco dirigidas a ustedes en la reciente visita a nuestra
Patria, las lleven a un compromiso serio de opción por la defensa de la vida y
la consecución de altos ideales. Como bien se los dijo en su saludo del 6 de
septiembre en la Nunciatura: “¡Sigan adelante, sigan adelante así!. No se

dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la
esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así!” Y el 7 de septiembre en la
Plaza de Bolívar: “Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida
con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo… los
corazones de los jóvenes se estimulan ante los desafíos grandes…”
Y Ustedes, queridas estudiantes del Grado Décimo, Promoción 2018, hoy
reciben en estos símbolos, el Colegio. Sus compañeras las motivan, las
impulsan y las retan a ser para todas y todos los estudiantes, el modelo de
Rosaristas que ellas y ellos quieren imitar en su formación del día día.
Sigan caminado hacia la excelencia, comprometidas de verdad con esta
Institución que las ama, las ha formado con cuidado y dedicación y espera de
ustedes que hagan producir los talentos que han recibido de Dios.
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Como dijo el santo Padre en sus discursos: “no se olviden de los pobres”.
Continúen liderando los programas sociales que atiende el Área de Pastoral y
en los cuales ustedes participan activamente, llevando a los más necesitados
el consuelo de su cariño, delicadeza y dedicación.
Hoy asumen la delicada tarea de liderar muchos de los procesos del colegio,
participando en los distintos organismos del gobierno escolar, cuidando
especialmente de los niños y niñas de prejardín, jardín y transición, siendo
testimonio de los valores recibidos en su formación de tantos años,
caminando siempre en esperanza para lograr la excelencia que les permitirá
un día estar muy orgullosas de haber pertenecido a la esta Comunidad
educativa y de llevar con orgullo el título de ROSARISTAS.
En esta misión que asumen con responsabilidad y esmero, las acompañan sus
padres y/o acudientes, primeros y principales educadores; también las
Hermanas, los directivos, directivas, docentes, administrativos, personal de
apoyo y sus compañeras y compañeros que avanzan detrás de ustedes. Todas
las fuerzas unidas en los mismos ideales, lograremos los propósitos y metas
que queremos alcanzar para llegar a la excelencia.
Pedimos a Nuestra Señora del Rosario que las presente a su Divino Hijo
Jesucristo, las acompañe siempre y les alcance la ayuda del Espíritu Santo
para que siempre obren en VERDAD VIRTUD Y CIENCIA.
Muchas gracias

Sor Marta Lucía Correal Bermúdez, O.P.

