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Queridos bachilleres de la promoción 56: en nombre de la
directiva del Colegio me dirijo a ustedes, y a sus padres,

para felicitarlos al cosechar el fruto de los esfuerzos
sembrados a lo largo de tantos años.

 
El escritor Antoine De Saint-Exupéry plasmó con la

metáfora del vuelo en avión lo que significa precisamente
la vida como una aventura, en la cual el ser humano debe
trazarse una meta y planificar una ruta para llegar a ella.

Recorrerla implica afrontar el reto de volar alto y de sortear
las dificultades que se presentan a lo largo del viaje.

Porque, así como hay períodos de calma y placidez en el
trayecto, también suele haber turbulencias y tempestades
que es preciso superar con paciencia y pericia para salir

adelante.
 

Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de destacarse en
el logro de sus metas personales, desarrollando al máximo

los talentos que Dios les ha confiado. Por eso, al
expresarles mis congratulaciones les deseo lo mejor en la

realización de su proyecto de vida, lo cual sólo será posible
si se esfuerzan todos los días por llevar a la práctica los

principios y valores que el Liceo les ha transmitido, gracias
al trabajo de sus profesores y de las demás personas que

han contribuido a su desarrollo y formación integral
 

Ustedes son el fermento y la
esperanza de un mundo mejor:
pongan en práctica sus actitudes
éticas de compromiso responsable
para la construcción de una sociedad
justa y pacífica, en la que todas las
personas puedan ver reconocida su
dignidad y respetados sus derechos.

Recuerden que gozan de todo nuestro
cariño, el Liceo será siempre su casa y
han sido formados para un ejercicio
responsable de la libertad, es decir, de
una autonomía consistente en la
capacidad de tomar decisiones,
teniendo en cuenta siempre el respeto
a sí mismos y a los demás.

Carlos Mario Garces Correa



No les deseo suerte, porque ésta no necesariamente va unida al trabajo y al esfuerzo. Les
deseo más bien éxitos y que sigan esforzándose, como pilotos de sus propias vidas, por
alcanzar los más altos ideales de una existencia plenamente realizada y feliz,
contribuyendo a que también lo logren las personas con quienes se encuentren o
compartan su viaje por este mundo.

Y como bien lo afirma Walt Whitman: 
 

“No abandonen nunca las ansias de hacer de sus vidas algo extraordinario”.

Dios es su mejor amigo, estén siempre cerca de Él.

Admiro cómo han sabido enfrentar las dificultades, desafíos y retos actuales. Les auguro
un futuro muy promisorio. Haberlos conocido y acompañado es un regalo de la vida.

Buen viento y buena mar.

Carlos Mario Garcés Correa
Rector



Mis queridos estudiantes,
 
Muchachos después de tres
años enteros con ustedes no sé ni por dónde
empezar. Han sido años fantásticos.
Probablemente los mejores de toda mi corta
carrera educativa. Si ustedes se ponen a pensar
si han aprendido algo conmigo (espero que al
menos los métodos de solución de ecuaciones
lineales, trigonometría o al menos limites,
derivadas) no se pueden imaginar lo que he
aprendido yo de ustedes. Me han enseñado
tanto
que si hiciera una lista ésta sería infinita.

Gracias por su paciencia en las clases,
actos y en todos los momentos. Perdón
por los malos momentos y a veces gritos
cuando consideré que estaban distraídos o
armando desorden. Pero sobre todo
muchísimas gracias por ser como son, por
haberme mostrado su lado más divertido y
humano. Me llevo de estos años su afecto
en forma de gestos y palabras.

Alejandro Arango Peláez

Palabras del 
consejero

Espero nos podamos encontrar en algún
momento de la vida, recuerden por sobre
todas las cosas ser felices, y no buscar la
felicidad afuera ni en otras personas, su
felicidad está y depende única y
exclusivamente de ustedes.



Pero bueno que les puedo decir muchachos, ustedes son una de las tantas bendiciones
que Dios en su infinito amor me ha regalado; por instrucciones de no alargarme mucho no
les puedo escribir a cada uno, pero saben que de todos y cada uno me quedo siempre con
lo mejor que pudieron mostrar, y por favor muestren siempre ese excelente ser que es
cada uno, con sus aciertos y defectos, porque así son perfectos, así son perfectas.
Comienza en sus vidas ahora si la vida, y me voy a hacer entender un poquito mejor para
que no queden enredados como cuando les explicaba un tema de matemáticas; ahora si
muchachos la vida comienza, las riendas del camino ya las toman ustedes, las decisiones ya
las tomas tú, la tal independencia que añorabas de adolescente…pues acá está, a
responsabilizarte por ti mismo, por ti misma, sé que en sus estudios profesionales la darán
toda y recordaran siempre el colegio con una sonrisa en sus rostros pensando: jmmm allá
sí que no hacíamos nada, que montón de cosas para hacer acá en la U y sé que las van a
hacer con la mayor responsabilidad y el más grande respeto hacia ustedes mismos, pues
tengo en mi generación a la mejor psicóloga, al mejor ingeniero, al mejor negociante, al
mejor deportista, a la mejor médica, a la mejor arquitecta, al mejor musico, a la mejor
veterinaria, en fin, yo tengo….bueno… tenia jajaja a los mejores de los mejores, a las más
entre las más. Luchen por ese sueño que tienen muchachos no se detengan a mirar para
otro lado, siempre focus por favor, es válido tener miedo, es válido equivocarse, eyyy te
podés equivocar, que rico que nos puedan decir que nos podemos equivocar y que de los
errores que muy posiblemente cometamos vamos a aprender y a salir victoriosos en esas
situaciones.



ninguna enfermedad es para siempre, todo pasa y de esta situación estamos aprendiendo a salir poco a poco,
lo cual nos pone a pensar en grande, muchachos se los dije muchas veces ojos en el cielo biennnn
ariiiibaaaaaa pero por favor los pies bien puestos en la tierra, aprendan a creer más en ustedes mismos, si
ustedes creyeran en ustedes mismos, y reconocieran en cada uno su potencial, serán los mejores en todo lo
que hagan.
Construyan relaciones desde el amor, pero un amor sincero y en libertad. Comiencen desde casa, amen a los
papás, sean tremendamente agradecidos con ellos, pues quien, sino ellos se rompen la espalda por nosotros,
solo para que estemos bien, sean agradecidos con ellos, de paso denle a sus papas un GRACIAS de parte mío,
por la confianza que ellos me brindaron al dejar ser su maestro de matemáticas en estos 4 hermosos años.
Ya para terminar y despedirnos definitivamente como profesor y estudiantes quiero recalcarles que su vida
siempre esta puesta en las manos de Dios, que con mis oraciones siempre van a contar para que estén muy
bien y sobre todo para que sean muy felices, de paso les pido oren también por mí por favor.
Acá me tendrán siempre como aquel loco, que decidió estudiar matemáticas y se pudo encontrar en su
camino de vida con 96 personas que valen toda la pena del mundo, por fa si en algún momento no cumplí sus
expectativas o llegue a defraudarlos les pido mil disculpas, también yo estoy en un proceso de aprendizaje y a
veces me cuesta mucho el poder responderles y estar al nivel de todos.
Que cuando te pregunten por el colegio siempre mires al cielo y se te venga una sonrisa a tu rostro por lo feliz
que alcanzamos a ser y cuando a mí me 

Haciendo un recuento pequeño por el paso de ustedes
en mi vida me quedo cortico de palabras, en octavo me
encontré con unos adolescentes llenos de metas, alegría
y ganas de molestar, unos más que otros, nada personal,
pero fue brutal que en mi primer año en el liceo me
pudiera encontrar con ustedes, GRACIAS, por hacer de mi
trabajo un goce todos los días, por enseñarme a amar lo
que hago y quererlos tanto a ustedes, si lo admito, LOS
QUIERO MUCHÍSIMO A TODOS, en décimo pudimos
fortalecer mucho nuestros lazos a través de la virtualidad
, reconociendo también mucho del carácter de cada uno,
forjando lo que será nuestro criterio y ya en once pues ni
se diga, el año que más nos habíamos soñado y el que
más teníamos ganas de disfrutarlo…pero llegó nuestro
maestro coronavirus y nos demostró que muchas veces
no es todo lo que planeamos, sino que nos tenemos que
acomodar a las diversas circunstancias que el mundo y la
vida nos van ofreciendo…pero bueno no todo es para
siempre, ninguna situación, 

pregunten por la generación 56 también
pueda hacer lo mismo, porque LA VIDA ESTA
BASADA EN DECISIONES Y POR ESO
DECIDIMOS SER LOS MEJORES.

 
LOS LLEVO POR SIEMPRE EN MI CORAZÓN
FELIZ VIAJE, BUEN VIENTO Y BUENA MAR

ALEJANDRO ARANGO PELÁEZ
CONSEJERO, PROFE DE MATEMÁTICAS,

AMIGO.
 





María Isabel Aragón Osorio  

Tripulante de cabina de pasajeros/
Entrenamiento deportivo  

Agradezco a mis padres por apoyarme, día a
día y darme las herramientas para estudiar.
Durante todos estos años he aprendido
mucho y pude completar este último año
exitosamente, a los profesores por ser tan
buenos y explicar con ese don tan especial
que tienen para enseñar



Mis recuerdos...



Mariana Builes Villa
Psicología 

"Si dejas de intentarlo
estarás  más cerca del
fracaso que del  éxito".



Mis recuerdos...



Muchas gracias a todos por acompañarme durante
todos estos años, este colegio me enseñó sobre las
amistades y el apreciar todo lo que pasa. Me voy muy
feliz porque todo lo que pasó me enseñó sobre la vida, y
gracias al colegio conocí muy buenos amigos, que han
estado este tiempo. Aunque no fui el más juicioso y
responsable, planeo que en el futuro todo salga bien y
que todos los que conocí durante este tiempo puedan
salir adelante y si van a estudiar o trabajar, que tengan
mucho éxito, les doy las gracias a todos y también me
voy con todo lo bueno que pasó.

Mateo Cardona Arteaga  
Ingeniería automotriz 



Mis recuerdos...



A mis abuelos por siempre
apoyarme y ser ese soporte
para todo y a mi misma por no
rendirme nunca tenerme
confianza siempre y por todo el
esfuerzo que hice. 😉 

Sara Carmona Bernal   
 Criminalística y Criminología



Mis recuerdos...



Valeria Castaño Carvajal

Agradezco a Dios por haberme otorgado una familia maravillosa. Quiénes han
creído en mí siempre dando mi ejemplo de superación y humildad y sacrificio
enseñándome a valorar todo lo que tengo. A todos ellos dedico el presente logro
porque han fomentado en mí el deseo de superación y de triunfo en la vida. Lo
que he construido a la consecución de este logró espero contar siempre con su
valioso e incondicional apoyo. 
 Un agradecimiento profundo a mis padres por haber proporcionado la mejor
educación y elecciones de vida en especial a mi padre por haberme enseñado
que con esfuerzo y trabajo y constancia todo se consigue y que en esta vida
Nadie regala nada en especial a mi madre por cada día hacerme ver la vida de
una forma diferente y confiar en mis decisiones a mis compañeros de clase con
los que he compartido grandes momentos a todos mis familiares por su apoyo
en especial a mi abuela sor por haberme aportado todo desde pequeña y todos
aquellos que siguen estando cerca de mí y que le regalan a mi vida algo de ellos

 

Enfermería 



Mis recuerdos...



Samuel Cortés Bedoya  

"La medida de lo que
somos, es lo que

hacemos con lo que
tenemos".

 

Administración



Mis recuerdos...



José Daniel Eastman Heredia 

En estos años que los llevo conociendo y que han
sido parte de mi vida, tengo que agradecerles por
todo lo que hacen por mí, lo bueno que siempre la

pasamos y los momentos tan especiales que estarán
en mi corazón toda la vida.

Arquitectura 



Mis recuerdos...



 Lina María Garavito
Mejía 

Contaduría publica  

Querido Alejo Orozco 
Han pasado ya varios años desde que entraste en mi vida. Desde ese momento
fuiste una de las personas que más ha influenciado en mi vida y mi crecimiento.

Por eso, quería regalarte una carta para que me recuerdes y para que sepas
cuánto te agradezco todas las enseñanzas que me has brindado. Es un recuerdo
hermoso, tu figura no ha desaparecido de mi vida. Te agradezco tanto por todas

tus enseñanzas. Sé que no todos tus alumnos lo hacen, sé que algunos maestros
se limitan únicamente a enseñar lo que tienen planificado en el temario. Pero tú
fuiste más allá y me considero muy afortunada de haberte tenido como profesor.
Por ese empeño que ponías en las cuentas para que me salieran bien, porque no
dejabas que perdiera la confianza en mí, porque siempre me decías que con un
poco más de paciencia y de esfuerzo lo conseguirás todo. Por esa razón, tengo

que agradecerte que no te limitarás a marcar los países en un mapa, que
jugáramos con la ortografía para que pudiéramos aprenderlo todo de una forma

agradable y divertida, que me convencieras de que el inglés no es tan complicado
como lo parece. Y es que me enseñaste a pensar de una forma diferente, a crear
nuestro criterio, a distinguir los valores más importantes de la vida. Quiero decirte,

que eso no lo hace cualquier profesor hace y tú lo hiciste. Pero lo que más te
agradezco es que depositaste toda esa confianza en mí. Esa que me ha servido

durante toda la vida para no caer, para que siga siempre intentándolo. En los
momentos de duda, en todos los tiempos en lo que todo iba mal, cuando estaba a

nada de tirar la toalla, siempre recuerdo tu voz diciéndome tú puedes. No me
cansaré de agradecerte querido profesor. 

 



Querido Pipe: 

Gracias por haber sido esa persona que me acompañó todo este tiempo y sobre todo por
haberme apoyado, ayudado, aconsejado, me corrigió cuando lo necesitaba, me otorgó
los conocimientos necesarios, hoy que culmino esta etapa me siento totalmente
agradecida con usted por acompañarme en todos estos años, por nunca perder la fe en
mí y ayudarme a superarme cada día más, sé que muchas veces no han sido
recompensados por todo esto, todo lo contrario puede que reciban unas groserías de
nuestra parte y eso es algo que me apena mucho y me gustaría disculparme. Quiero
decirle que todo el tiempo, la paciencia y el cariño que usted nos ha dedicado todo este
tiempo no serán en vano, ya que saldremos adelante dejando su nombre muy en alto ya
que siempre nos guio por el camino correcto. Sé que no he sido una persona muy
expresiva todo lo contrario me considero bastante reservada, pero ha llegado el
momento en el cual debo reconocer la increíble persona que usted es y lo mucho que
nos ha ayudado, deseo que siga cumpliendo esta labor durante muchos años más en la
sociedad… ¡Le agradeceré siempre maestro! 

Querida Ana: 
Hoy me dirijo a usted con todo el respeto que se merece, quiero agradecerle de una
forma totalmente diferente las enseñanzas que ha inculcado en mí, usted ha sido una
persona esencial en mi vida, la cual me ha ayudado a mejorar en todos los sentidos,
gracias a usted obtuve los conocimientos necesarios para la vida diaria y más. Usted fue
una de esas pocas personas que creyó en mí y me ayudó a desarrollar un gran potencial
para salir adelante, usted tuvo la valentía de apoyarme y darme el ánimo necesario para
que yo pudiese triunfar y hoy ser lo que soy. No tengo palabras para agradecerle su gran
labor y decirle lo orgullo que me siento de haber sido su alumna. Mil gracias por todo su
esfuerzo, tiempo y dedicación, por la enseñanza que me dio a mí y todos los demás
compañeros de clase, estoy eternamente agradecido y jamás podré olvidarlo. No cabe
duda alguna que usted ejerce muy bien su profesión. Permítame felicitarla por ser la
mejor de esta institución, deseo que su vida se llene de éxitos y Dios le conceda salud
para que siga brindando a todos buena educación. 



Mis recuerdos...



 Juan Fernando Gómez
Gallego 

Gracias a todos mis amigos, compañeros y profesores,
porque desde que llegue aquí, me dieron una gran
bienvenida, me trataron como en casa y es por eso
que desde que estudio acá me siento muy bien con

todos los que me rodean. Gracias a mis amigos,
porque me enseñaron sobre la lealtad y porque hasta

el día de hoy siento que son una gran compañía.
Nunca olvidare todas las risas, que, aunque me

causaban problemas me daban los mejores momentos. 

Administración de Negocios



Mis recuerdos...



Andrés Gómez Mesa 

 Pues le quiero agradecer a todas esas personas que siempre
me ayudaron y estuvieron ahí cuando las necesité, también
gracias a los maestros que nos guían y nos corrigen como
personas para poder salir adelante y tener un buen futuro y
gracias a todas y cada una de las personas que estuvieron
conmigo este 2021 

Tecnología e informática 



Mis recuerdos...



Caroline Hernández Sánchez

Gracias a Lau, Valen y Mafe por llegar a mi vida, me han ayudado en
tantas cosas así no se den cuenta, me salvan inconscientemente, los
momentos que vivimos son inolvidables y espero que sean muchos más.
Serna con el que rajo de mundo y reimundo a las 3 de la mañana, el que
me aguante que lo sofoque con mi estrés .Daniel el que me soporta cada
semana diciéndole que me gusta uno distinto todos los días. A Sánchez
por llevarme de choco aventuras a arenales , Andrés por ser mi compa en
la parte de atrás de salón los lindos del salón mor, a Cortes mi bebé que
no me ama pero yo si lo amo, gracias por salvarme en matemáticas y
química miles de veces ,Manuel por ser tan sexy con sus tanguitas
narizonas. Sara por ser tan tierna y subirme el autoestima día y noche ,
mas choco aventuras con Sara ji jeñorrr. Alejo por ser un maestro
extraordinario que hace lo posible para que entienda, pero no entiendo
ajajaja, es una maravillosa persona y espero que la vida me dé más
maestros como él. Pipe mi amix incondicional de los chismes y las depres
que lo quiero con todo mi corazón y siempre será mi profe favorito, con el
que amo debatir, con el que me dice que me esfuerce todos los días, que
no me deje pisotear nunca, que soy una mujer extraordinaria, todos
merecen una persona como Pipe en sus vidas, un profe irremplazable
una bebedera en honor a todos ustedes. 

Enfermería



Mis recuerdos...



José Jaramillo Barrientos

Agradezco a todos mis profesores por que me
tienen mucha paciencia y a las de la tienda porque

son un amor. Todos son importantes porque de
todos aprendí algo    .

Administración de empresas 



Mis recuerdos...



María Camila Jiménez
Betancur

Desde que tengo uso de razón estuve en este colegio,
prácticamente toda mi vida la viví aquí, el colegio me vio crecer,
me vio llorar, me vio reír y me ayudo a superarme a mi misma

en diferentes etapas de mi vida  
Empecé mi vida aquí hace 12 años, 12 años en los que aprendí
muchas cosas de diferentes personas y ahora no puedo creer

que estoy a un mes de graduarme y dejar atrás todo lo que pase
aquí. Me pone muy triste saber que mi etapa de colegio ya la
voy a dejar pero feliz de haber vivido mi etapa con personas

maravillosas que pasaron por mi vida 
Aquí conocí amistades que no fueron reales y ya no están en mi
vida y conocí lo que es el amor verdadero, conocí a los mejores

maestros que me ayudaron a crecer como persona y se
convirtieron en mis amigos, me voy muy feliz de haber vivido mi

vida aquí en liceo y agradecida con todo  
 

Espero poder cumplir mis sueños y ser feliz con lo que quiero
para mi vida  

Comunicación Social
o Diseño Gráfico



Mis recuerdos...



María Camila Londoño

Zapata 

Mi mensaje se agradecimiento es para mis
amigos, profesores y mi madre, que estuvieron

acompañándome en todo mi proceso
educativo, tanto enseñándome cada día más

mis maestros y mis amigos y compañeros
ayudándome y alentándome a seguir adelante,
los llevaré siempre en mi corazón, gracias por

este acompañamiento, espero en un futuro
reencontrarlos nuevamente. 

Derecho o
Comunicación
social 



Mis recuerdos...



Sara Martínez Correa 

Gracias a los maestros que estuvieron conmigo
en todo mi proceso y a una persona en especial

que siempre confió en mi.

Técnica en diseño de interiores



Mis recuerdos...



Andrea Montoya Villa

Veterinaria

Quiero agradecerle a todos los profesores, a los
directivos, a Alejo que nos acompañó en nuestro
último año en el colegio que nos brindaron tantas
risas y alegrías, que avanzamos como un grupo
unidos y deseo que todos logren sus sueños.   





Juliana Palacio Berrío 

Gracias por recibirme con los brazos abiertos y
siempre estar para mí cuando lo he necesitado,
gracias por hacerme parte de la familia liceísta,

gracias a esas dos maravillosas personas que se
volvieron mis amigas y me hicieron abrirme

mucho más y vivir nuevas experiencias. Gracias
Alejo que a que pesar de la distancia siempre ha

estado pendiente de mí.

Gastronomía y 
Diseños de interiores 



Mis recuerdos...



Manuel Alejandro Pineda
Castrillón  

Gracias a todos mis compañeros que los puedo
considerar ahora como mis amigos, por acompañarme
en esta etapa ayudando a hacerme mejor persona
cada día y a los maestros por sacar lo mejor de mí en
cada momento y hacerme perseverar.

 

Fisioterapia



Mis recuerdos...



María Fernanda Quesada
Bedoya  

Como agradecimiento a mis profesores que siempre han
sido un gran apoyo para mí, que me han guiado y me han
corregido en los momentos que los necesito. Agradezco
infinitamente a mis padres que siempre me brindaron lo
necesario para poder tener una infancia y adolescencia
plena, aunque no se los diga mucho. Agradezco también a
mis compañeros y amigos que estuvieron en el transcurso
de mi vida y que me enseñaron muchas cosas, que gracias a
ellos soy la persona que soy, que me dieron muchísimos
momentos de felicidad y estuvieron en los momentos que no
me sentía de buen humor. 
Nunca los olvidaré.  

 

Economía 



Mis recuerdos...



 Juan Pablo Ramírez
Grajales,

Gracias por este año ayudarme
en todo como siempre y ser mi
motor. 

Futbolista o Producción musical 



Mis recuerdos...



Laura Rendón Londoño

Quiero agradecer los momentos que pasé con mis
amigo(a)s. Este año conocí más a fondo a personas
increíbles pasando momentos geniales. Son unas
grandes personas y espero que cumplan todo lo que se
propongan.

Derecho 



Mis recuerdos...



Sofía Restrepo Mendoza,  

Las personas de las fotos fueron la que me
cambiaron la vida completamente,he hicieron que
mi proceso fuera más lindo. Conocí a personas las
cuales nunca creí que fueran a llegar a considerar
mis amigo(a)s. El mejor consejero del mundo que

aunque nunca me tiene paciencia yo lo quiero
mucho.  

Medicina Veterinaria



Mis recuerdos...



 Valeria Restrepo Vásquez,  

Gracias a todos por los buenos momentos que
pasamos en el colegio y fuera del colegio. A pesar de

que vivimos una pandemia, se disfrutó al máximo este
último año y tratamos de sacar los mejores momentos

que pudimos, estoy agradecida de tener unos
compañeros tan amables e inteligentes. 

A los profesores gracias por tanta paciencia con
nosotros, no cualquiera puede soportar tanto, gracias

por enseñarlos cada día y tratar de convertimos en
mejores personas para nuestro futuro fuera del liceo y

prepararnos cada día para nuestra vida. 
 

Administración de Empresas



Mis recuerdos...



Agustín Sánchez González   

En este pequeño mensaje quiero agradecerle a cada
una de las personas que me ayudaron en este lindo
proceso escolar, tanto a mi familia, compañeros, 
 novia y profesores, y los señores de servicios
generales. Gracias por todos estos años por haber
puesto su fe en mí y su confianza, por brindarme
siempre la mano y ayudarme a salir  adelante

Viajará al exterior para jugar fútbol



Mis recuerdos...



Sebastián Sánchez Zapata, 

A los que me aportaron algo a mi
vida les agradezco por invertir su
tiempo en mi, a los que estuvieron
en momentos importantes no hay
palabras. Solo queda la decepción

de esas actitudes pero ya X la
mejor para todos .

Producción audiovisual 



Mis recuerdos...



Juan José Serna Ramírez, 

Bueno pues este mi grupito de los que
verdaderamente considero amigos, son para
unas personas muy especiales porque han

estado conmigo cuando nadie mas lo ha estado,
me suben el ánimo frecuentemente, son

personas en las que confió plenamente y les
quiero agradecer por acompañarme y seguirme

el juego en casi todas mis estúpidas ideas  

Telecomunicaciones



Mis recuerdos...



Valentina Urrea Zapata

Celebramos el fin de una etapa especial en
nuestras vidas, nos despedimos de grandes

amigos y maestros, a quienes agradecemos su
acompañamiento durante todos estos años el

cual nos permiten estar a qui a punto de salir del
bachillerato. En la memoria tenemos el día que
ingresamos a este maravilloso colegio, lleno de

emociones, curiosidades, nervios y mucha
alegría.

 

 Gastronomía 



Mis recuerdos...



Mateo Valencia Carmona

 Cada instante se aproxima más al momento de salir del
colegio, el liceo nos enseñó a ser lo que hoy somos, nos dejó
los amigos que hoy tenemos, nos brindó más que formación

intelectual, una
Educación, nos brindó el cariño de un segundo hogar; solo me
resta darle gracias al liceo por  las cosas buenas que me dejo,

darle gracias a mi madre, a mi familia, a mis amigos y
profesores, porque siempre me han brindado su apoyo

incondicional.
Hoy, le decimos adiós al colegio y recibimos una nueva y muy

importante etapa de la vida; sin embargo, llevare en mi
corazón a la institución, cada uno de los recuerdos y

momentos que vivimos, y sobre todo, a los amigos que la vida
puso en mi camino, para todos ellos, mis mejores deseos de

éxito y prosperidad en su vida
 
 

Medicina 



Mis recuerdos...





 
Simón Valencia Murillo 

Gracias a los maestros por hacer de mi alguien
con más conocimiento en las diversas áreas, a

mis compañeros por darme algunos buenos
momentos y enseñarme que en la vida no todo

el mundo es un amigo

Derecho



Mis recuerdos...



 
Sergio Varela Arboleda

Le agradezco a mi familia por que hizo lo posible
para que yo superara este primer proceso

educativo y tuviera la oportunidad de un gran
futuro. También le agradezco a  los profesores

que aunque tuviéramos problemas ellos siempre
nos educaron y estuvieron ahí 

Ingeniería de sistemas 



Mis recuerdos...



Sara Vásquez González  

En cada etapa de nuestras vidas encontraremos personas
que nos ayuden a crecer, a mejorar o a simplemente

alegrarnos con su compañía y muchas de estas logran
dejarnos algo para así continuar. Agradezco a cada profesor,

compañero o amigo que estuvo en una de las mejores
épocas, el colegio, en donde aprendí de otros, aprendí a
conocerme o me enseñaron las cosas necesarias para

afrontar lo que sigue en el camino, fueron tan importantes
para guiarme que es por mucho de su parte que ahora soy la

persona que soy. Llevare en mi corazón con amor cada
instante bonito que viví y recordare cada consejo que me
regalaron. Por todo esto estoy agradecida y feliz de poder

haber llegado hasta donde estoy por los momentos que me
aportaron. 

                                                                                                       

Negocios internacionales 



Mis recuerdos...



Miguel Ángel Vélez
Arango 

Agradezco a todos mis compañeros en general con los
cuales he estado desde el grado séptimo ya que me ha

tocado todos los años el grupo B y son unas muy buenas
personas, siempre están dispuestos a ayudar y colaborar,

considero que siempre fuimos un grado muy unido,
agradezco a mi novia que me ha acompañado desde el
grado octavo todo su apoyo incondicional y por ser la

persona que siempre esta hay para mí, agradezco a todos
los profesores que me han enseñado en mi proceso de

aprendizaje por ser los que nos guían y nos enseñan para
ser profesionales de excelente calidad en el futuro, este
año todos nos vamos a despedir y cada uno elegirá su

camino, con muchos no nos vamos a volver a ver con otros
si y por eso muchas gracias a todos. 

Diseño integral



Mis recuerdos...



Santiago Vélez Ríos

La carrera que deseo estudiar es la carrera de la vida,
ya que quiero tener muchas experiencias y tener los
mejores momentos con mi familia, porque quiero salir

adelante con mis papas y mis hermanos. Quiero
crecer y tener mi propia familia tener la mejor esposa

del mundo quiero que sea la mujer más especial y
que me acompañe siempre en las buenas y las

malas. Tener un hijo al cual le pueda dar la mejor
calidad de vida y darle lo mejor de mí, enseñarle a ser

una excelente  persona para la sociedad.
 

Carrera de la vida 



Santiago Vélez Ríos

 Gracias a todos los profesores que me han
pasado por mi proceso de enseñanza  ,ya
que me enseñaron muchas cosas para mi

vida y en la de mi familia y quiero darle las
gracias a mi familia por apoyarme en todo

lo que necesito, igual a mis compañeros que
les quiero desear lo mejor para sus vidas.  

Viajara al extranjero
para estudiar

idiomas.



Valentina Zuluaga Díaz 

Agradezco a todas aquellas personas;
profesor o estudiante que se dio la
oportunidad de conocerme y me dio la
oportunidad  conocerlo,  que permitió el
intercambio de ideas y pensamientos,
aquellas personas con la que disfruté un
par de risas y buenos ratos

Sociología



Otros recuerdos...




