
 
 
 
Graduación, junio 2019: 

 
Ya estamos cerrando sus últimos momentos como estudiantes de Gimnasio los 
Caobos. Ya hemos terminado su última Velada Navideña y Show de Navidad, su 
última Semana Giraldina, su último Día Familiar. Han terminado los partidos y los 
proyectos, y se han despedido de sus ahijados de prekinder. Están listos para su 
próximo paso, un paso que les llevará más allá de nuestras paredes a un mundo 
lleno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, un mundo lleno de 
problemas donde necesitamos desesperadamente de líderes como Uds.  
 
En muchas culturas del mundo, el tiempo es visto como algo circular, algo que 
viene en ciclos repetitivos en lugar de una línea recta. Uds están terminando un 
ciclo importante hoy, y están empezando un nuevo camino. Siempre serán 
Giraldinos, y espero verles conectados al colegio de muchas maneras en el futuro, 
pero su tiempo como integrantes estudiantiles está terminando en las próximas 
horas.   
 
Son una promoción diversa y talentosa. Han sido aceptados en la Universidad 
Javariana, la Universidad de la Sabana, la Universidad de los Andes, la 
Universidad del Rosario, CESA, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad del 
Bosque, FUCS, y en el extranjero en España, México, los Estados Unidos, y 
Alemania. Estudiarán Medicina, Comunicaciones, Derecho, Administración de 
Empresas Colombianas y Internacionales, Administración de Mercadeo y Logística 
Internacional, Arquitectura, Jurisprudencia, Ingeniería Mecánica, Psicología, 
Relaciones Internacionales, Astrofísica y Arte Secuencial, Biología, Biotecnología, 
Comunicación Audiovisual, Ecología, Economía, Geociencias, Ingeniería 
Biomédica, Ingeniería Química, Ingeniería de Tecnologías Computacionales, 
Música, Negocios Internacionales y Odontología. Cada uno dedicará sus pasiones 
y talentos para algo importante, algo relevante, y espero que vivirán carreras que 
gozan y disfrutan cada día.  
 
El graduado Giraldina es una persona especial, diferente de los que tendrán 
alrededor cuando salen de nuestro entorno. No son dóciles ni pasivos ante los 
problemas que les rodea, sino que son personas que buscan soluciones nuevas, 
que saben colaborar con personas que tienen diferentes prioridades y lograr 
resoluciones que honran todas las partes interesadas. Nuestros graduados son 
emprendedores, creativos, líderes. Usan sus talentos y viven por sus pasiones. 
Trabajan duro para lograr lo que han logrado, sacrificando y estudiando 
y arriesgando todo para lo que creen y quieren crear. Son personas que buscan 
entender, que saben aprender de sus errores tanto como de sus éxitos. Y son 
personas que saben que liderar el futuro requiere de personas buenas, empáticas 
y motivadas para el labor que requiere construir un nuevo Colombia. 
 



 
Uds saben mejor que nadie todo lo que enfrenta nuestro mundo en este 
momento.  Están apenas empezando sus vidas universitarios y las expectativas 
para nuestro medio ambiente señalan un “punto de no retorno” muy cercano. 
Terminar con las guerras y asegurar menos desplazamiento de comunidades 
siguen siendo retos gigantes para la humanidad. La violencia contra mujeres y 
otras poblaciones vulnerables es un problema mundial. El agua limpio y el acceso 
a recursos para una vida digna no son asegurados para todos aún. Mientras 
hay pobreza y miseria, habrá un nivel de desesperación que causa conflicto. Me 
rompe el corazón que tendrán que heredar este mundo. Pero creo firmemente en 
su capacidad de navegarlo y hasta aportar su parte para mejorarlo. 
 
En la Ceremonia de Cartas, Uds ya reconocieron los educadores que tuvieron 
impacto en sus vidas. Para nosotros como educadores, Uds son 
nuestra contribución más importante a Colombia, nuestro regalo al país.  Es por 
medio de Uds que nosotros somos agentes de cambio.  Uds son nuestro producto 
más importante—no sus notas y exámenes sino Uds como personas, con todas 
sus debilidades y fortalezas.  Nuestro reto como educadores es ayudar cada día a 
formarles como buenas personas que tienen la capacidad de construir, contribuir, 
y crear una buena vida. Como educadores, sentimos sus posibilidades, creemos 
en sus habilidades, y queremos las personas que son.  Más que nada, esperamos 
que liderarán el futuro como Giraldinos, con nosotros siempre en sus corazones. 
 
Los discursos de graduación siempre deben contener consejos, así que haré mi 
parte. El consejo más importante que puedo ofrecer es que deben ser Uds 
mismos, que conformarnos y reducirnos para los demás es el error más grave que 
podemos cometer. Cada vez que reduces tu poder o perspectiva para caber con la 
mayoría, estás dejando morir, poco a poco, tu propia identidad.  En esta etapa de 
sus vidas, su trabajo central es decidir quiénes son, cómo quieren contribuir, cómo 
quieren vivir, y quienes quieren amar.  Estas decisiones son suyas; nadie más 
puede ni debe decidir sus vidas.  Sugiero que tomen su tiempo, que sean 
pacientes consigo mismos en este camino, y que siempre honran primero su 
propio instinto.  Su instinto es la voz de su ser, y siempre debe ser escuchado. 
 
Y ahora, no hay nada más que hacer. Es hora de abrir la puerta y pasar de una 
época a otra, con los ojos siempre abiertos y con Gimnasios Los Caobos en sus 
corazones. No hablaré de suerte porque no la necesitan; les deseo lo que viene 
lógicamente de una educación como la suya: una vida constructiva y feliz, donde 
combinan sus pasiones con el regalo de su ser para crear una carrera importante 
y un impacto verdadero. Aquí estaremos, listos siempre para apoyarles en sus 
retos y celebrarles en sus éxitos. 
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