
PROMOCIÓN 2021



ANUARIO 11°C

SENIORS
5 6



Palabras del 
Rector

Carlos Mario Garces Corea

Envigado, noviembre de 2021 

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.



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



“Somos todos los trozos de lo que recordamos.
Tenemos en nuestro interior las esperanzas y los
temores de aquellos que nos aman. Mientras
haya amor y memoria, no existe la auténtica
pérdida”– Cassandra Clare. 
Un año de bendiciones, es un título que
colocaría para estos momentos que compartí
con mi grupo 11ºC, cada mañana, cada
encuentro con ustedes para mi fue un momento
enriquecedor, cada consejería se volvía un
encuentro de hermandad y académico, donde
como grupo nos uníamos buscando siempre
mejorar cada uno en lo personal. 

Quisiera nombrar a cada uno, pero el
recuerdo del aprecio que se merecen es lo
principal, cada particularidad que
encontré en ustedes, el acto de sinceridad y
de unión, nos hicieron crear un lema que
resaltaba: “empezamos como
desconocidos y terminamos como familia”.

Palabras del 
consejero

En clases les nombre infinidad de veces
sobre la felicidad ¿Dónde encontrarla?

Andrés Felipe Calle

Un momento donde se trabajara y fuera ameno ese encuentro, a veces con historias
graciosas, o con los comentarios al aire que alguno soltaba, puede ser que muchas risas y
unión vivimos en este año, pero como todo es un camino, puede que en estos momentos
estén surgiendo las lágrimas, ya que lo lindo se está volviendo un recuerdo, cada instante
que compartimos, cada uno sabe lo importante y los amigos o la familia que cada uno
quería crear en ese grupo, muchos abrieron su corazón y sus vidas a compartir
experiencias, a disfrutar a gozar este momento que se volvió un instante efímero,
quitarnos el uniforme que nos acompañó tantos instantes de nuestra corta vida, hoy
cambiamos tantas cosas que miramos el pasado y muchos lo veremos con nostalgia y
conquistan.



Quiero recordar cada uno de ustedes, algunos en su prudencias, o el respeto,
caballerosidad, otros en su alegría, entusiasmo, otros en su liderazgo y su compromiso,
describir en la variedad lo orgulloso que me sentía con ustedes, orgulloso que fueron
capaz de resaltar por lo unidos, porque para mi fueron un grupo estrella, no prevalece
cosas negativas al contrario todo se fue mejorando con el tiempo y nunca duden de lo
capaces que pueden lograr, el camino es difícil y en ocasiones van a surgir lagrimas pero
las metas son esos premios que anhelamos con felicidad, y queremos seguir conquistando.
Mis queridos estudiantes, Dios los llene siempre de bendiciones, que en su camino se llene
de esperanza, de fortaleza y de luchas, hoy muchos alcanzaron un sueño, hoy muchos
recuerdan con anhelo los momentos, hoy solo quiero decirles felicitaciones, y cuando
vuelvas a leer esto recuerda que tienes todo el potencial para ser el mejor en lo que haces.  

Con Mucho Aprecio. 
 
Andrés Felipe Calle Ramírez 
 
Consejero 11ºC 





Juan Manuel Acevedo
Barrera 

 Las personas que fueron muy relevantes para mi educación
fueron mis papás y mi familia ya que estuvieran ahí paso a
paso en todo este proceso, me dieron indicaciones de cómo
hacerlo me mostraron diferentes caminos. También quiero

darle las gracias a mis amigos que fueron como un Pilar para
mí en las diferentes adversidades ya que con sus distintos

puntos de vista pude darle soluciones a los problemas que se
me presentaban constantemente también emocionalmente
fueron una gran ayuda ya que podía contar con ellos me

escuchaban sin importar que.  
 

Administración de empresas



Mis recuerdos...



Emiliana Botero Muñoz
Comunicación social y periodismo

Agradezco a mis padres por acompañarme y
guiarme durante mi tiempo escolar, también a
las personas que hicieron de esta experiencia

algo grandioso, como profes y amigos. Siempre
los llevare en mi corazón. 



Mis recuerdos...



Mis recuerdos...



Mis recuerdos...



Mis recuerdos...



Gracias a todos lo que me ayudaron
y apoyaron con todas mis locuras

por eso gracias a mi familia, amigo y
seres cercanos. 

Santiago Buitrago Correa 
Oficial de la Armada 



Mis recuerdos...



A los que han estado conmigo desde 1° Gracias,
gracias por todos los momentos que hemos vivido,
todos los descansos que los pasamos jugando y las
convivencias, que a pesar de estar todos vigilados la
pasábamos bien. Gracias a los que llegaron después,
porque le dieron mucha mas alegría y locuras a esta

generación, gracias por las bobadas que no se
borraran de mi mente. 

A Antonia, Isa, Samuel, Aleja, El mono, Pedraza, Sofi
Restrepo y Quiceno solo me falta decirles que los quiero
mucho, que este paso por el colegio no hubiera sido tan
lindo sin ustedes, y espero que todos sean exitosos pero

felices. 
 

Sofía Cardona Montes  
Administración de empresas 



Mis recuerdos...



Le doy gracias a todos, porque así no
pasamos tanto tiempo juntos

construimos un gran grupo, nos
ayudamos entre todos y nos reímos

mucho. Tuve la oportunidad de
conocer y compartir con la mayoría
de ellos y son personas maravillosas
que con mucho esfuerzo y amor van

a alcanzar sus meta

Santiago Chaverra Vélez  
Derecho



Mis recuerdos...



Agradezco profundamente a mis amigos
porque siempre estuvieron para mí en todas

las situaciones a pesar de las dificultades,
también a los profesores que siempre me
apoyaron, me repitieron las cosas y no se
cansaron de decírmelas, finalmente a mis

papás, siempre me apoyaron absolutamente
en todo lo que hice y me dieron lo que les

pedí.

Juan Pablo Dávila Muñoz 
Ingeniería de diseño en
entretenimiento digital.



Mis recuerdos...



 Le quiero agradecer principalmente a mi grupo de
amigos ( juan manuel acevedo , sebastian ramirez ,
juan pablo davila , miguel angel socha y santiago

londoño ) ya que con ellos e pasado muchos
momentos buenos , no obstante también quiero

agradecer a alá toda la generación a pesar de que yo
no soy el que habla mucho siempre e pensado en lo
unidos que somos como generación y espero que a

pesar del tiempo que pase sigamos asi  

Emanuel Franco Cano  
IMedicina 



Mis recuerdos...



 
 
 
 
 

Existe otra familia distinta a la del hogar, esa
familia son ustedes, mis compañeros. Con quienes
he compartido gran parte de mi vida, por eso les
digo desde el fondo de mi corazón, gracias por

hacer parte de mi y estar en todos estos años que
estuvimos juntos.

Helmer Stiven Gallego
Montoya  

Arquitectura



Mis recuerdos...



 
Siendo aquí el final de un ciclo que marcó en

mayoría mi vida, puedo decir con seguridad que
cada paso que di, cada persona que pasó por mi

vida, las decisiones que tomé, ha forjado mi
personalidad y carácter, haciendo de mi una mejor

versión. A cada una de las personas con las que
hable mucho o poco GRACIAS porque disfrute cada

momento compartido con la generación 56, les
deseo muchos éxitos a futuro

 
 

Sofía   Gómez Manrique 

Artes Plasticas 



Mis recuerdos...



Santiago Londoño Herrera  

Gracias a todas las personas que me dieron
ánimos, a aquellos que me dijeron la verdad a

pesar de no ser la mejor, a mis maestros que me
exigieron para ser mejor y a mis amigos por

apoyarme incondicionalmente 

Medicina   



Mis recuerdos...



Miguel Ángel López
Zambrano  

Quiero agradecer a mi familia que siempre me apoyo y estuvo para mi en los
momentos más difíciles de llevar, también a los profesores que nos

dedicaron su tiempo para enseñarnos y llevarnos por el buen camino a
pesar de que los estudiantes somos groseros y malagradecidos siempre los
vamos a llevar en el corazón. A varios amigos que hicieron más fácil llevar

todo este proceso educativo pasando por momentos muy graciosos y
alejarnos por un momento de todos los problemas.

Y por último gracias a mí, por esforzarme y siempre dar lo mejor, por apoyar
a las personas que lo necesitan y vivir al máximo. Gracias.

 

Contaduria Publica 



Mis recuerdos...



Esteban Marín Monsalve 

E n este momento de mi vida me siento feliz por culminar una de las mejores
etapas de la vida, el colegio. Pero a la vez siento nostalgia porque hoy

termina todo aquello por lo que me esforcé, luche y viví durante gran parte
de mi vida. Hoy escribo este mensaje para conmemorar, para agradecer a
todos aquellos que durante esta maravillosa etapa estuvieron presentes en
ella. Mis padres, mi familia, mis amigos, profesores y directivos que siempre
me apoyaron en las buenas y en las malas, gracias por ayudarme, creer en
mí y hacerme saber que soy capaz de lograr muchas cosas grandes, gracias

por los buenos momentos en los que disfrutábamos, reíamos, y
compartíamos como compañeros, por aquellos momentos no tan

agradables porque de ellos también aprendí a ser mas fuerte y a ser una
mejor persona, gracias porque cada día valió la pena, gracias a todos
porque durante esta etapa del colegio aprendí miles de cosas que se

quedaran para siempre en mi memoria y que más adelante recordare con
gran felicidad. 

GRACIAS
 

Ingeniería administrativa  



Mis recuerdos...



María José Muñoz
Corredor 

 
Principalmente agradezco a mis familiares que siempre estuvieron para mí, apoyándome

en cada decisión que yo tomara y guiándome en lo que es correcto, agradezco a mi
consejero de grupo Andrés Felipe Calle porque gracias a él pude mejorar en muchos

aspectos, siempre me hacía reír con sus ocurrencias e hizo que 11° fuera más fácil y más
llevadero para mí, agradezco a mi novio el cual siempre me estuvo ayudando y

apoyando incondicionalmente, también por ser esa persona que siempre está a mi lado
sin importar que… Y a mis amigos porque siempre estuvieron en los momentos
importantes, gracias a todos ellos estoy donde estoy hoy en día y siempre estaré

agradecida con cada uno de ellos, de que estén en mi vida y espero de todo corazón que
cada uno de ellos tengan una vida plena y que puedan cumplir cada uno de sus sueños y

metas.
 

Derecho



Mis recuerdos...



Antonia Orozco Ocampo   

Agradecimientos: muchas personas fueron un constante apoyo en mi
vida académica, por lo que mando unos profundos agradecimientos

de todo corazón a… claramente mi madre que siempre estuvo para mí
en los momentos más difíciles como un motor para mí, mi tía patricia

que me acompaño hasta el final a conseguir lo que necesitaba y
acompañarme en este viaje, a mi madrina Silvia por siempre ser un

apoyo y mostrarme luz en los momentos más oscuros, mi tío
Hamilton por cuidarme tanto y estar presente siempre en este proceso,

a mi abuela luz marina que me apoyo y me hizo sentir que lo que
hacía estaba bien hasta el final de este viaje. Mi mejor amigo y

hermano del alma Samuel Jiménez el cual fue un apoyo demasiado
grande, que se convirtió en una de las personas más especiales de mi

vida y se ganó un lugar en mi corazón por siempre estar para mí,
apoyarme y amarme incondicionalmente como yo lo hago con él. A mi
novio Santiago Pedraza por recordarme mi fortaleza y que soy capaz
de hacer las cosas, además de amarme como yo lo amo a él. A mis

amigas Sara Pérez, Sofía Gómez, mariana valencia, juanita Vélez, Sofía
Cardona por hacer este proceso más divertido y llevadero día a día.

Gracias a todos porque todos los que me acompañaron en este
proceso hicieron que lograra llegar a donde estaba y que a pesar de

caer me levantara una y otra vez. 
 

Cinematografía 



Mis recuerdos...



Mis recuerdos...



Ana María Pareja
Castañeda 

Le agradezco mucho a los profes por las enseñanzas que nos
han dado, por el apoyo que nos brindan siempre, le agradezco

a mis compañeras que siempre me apoyaron cuando lo
necesite, que cuando alguna tiene una dificultad la apoyan y

siempre vamos a ser un grupo unido como hemos venido
siendo los quiero mucho y deseo que les vaya muy bien en su

vida y en su carrera les deseo éxitos en sus actividades y en
todo lo que se proponga 

Trabajo social y psicología  



Mis recuerdos...



Santiago Eduardo Pedraza
Silva 

A todos los que me ofrecieron su amistad, a los que
me enseñaron, a todas las personas con las que
compartí momento especiales de risas y alegría,

muchas gracias por ser parte del camino que recorrí.

Negocios internacionales  



Mis recuerdos...



Sara Pérez Madrid 

Quiero agradecer a mi familia, a mi mamá y a algunas
personas por estar en esta etapa

de mi vida, me llevo demasiados recuerdos, una
experiencia inolvidable, personas que estuvieron

conmigo sin importar que, me acordare de todos los
momentos lindos y de muchas risas, les agradezco a
todos mis compañeros por ser parte de este proceso

que, aunque no hable con muchos, hacen parte de esto,
gracias a los profes por estar siempre apoyándonos e

impulsándonos para seguir adelante y cumplir nuestras
metas, dándonos mucha alegría, cariño y positivismo.
Gracias porque a pesar de vivir once en una etapa de
pandemia que no nos permitió vivir once como se lo

merecía, siempre estuvimos unidos como generación 56,
una generación muy unida, positiva y alegre; espero que

todos cumplan lo que se propongan.
¡Gracias a todos y mucha suerte!

 

Medicina veterinaria o medicina 



Mis recuerdos...



Mariana Quintero Gómez  

Hoy celebramos el fin de una etapa especial en nuestra vida,
quiero agradecer al colegio, nos despedimos de grandes

amigos y maestros, a quienes agradezco por acompañarme
durante estos años.

Le agradezco al colegio y a todos los profesores por su
dedicación y por el interés a lo largo del año, no ha sido

fácil, lo sé pero me han ayudado a madurar.
Muchos profes recordaré con el corazó. Otros no podrán ser
borrados de mi mente. Nunca se me olvidarán las alegrías
que pasamos en el salón de clases como las burradas de
Ana diciendo tengo náuseas de vomitar, gracias por esas

sonrisas y por hacer de este año tan difícil algo divertido.  

Tecnologia en producción de eventos



Sebastián Ramírez Castaño  

Estoy sumamente agradecido con cada persona
que estuvo presente en mi vida, por las

enseñanzas que em han dejado y por lo que he
aprendido durante estos # años durante mi

trayectoria. He visto en mi una gran madurez que
creció durante esta estancia. Conocí personas
espectaculares, que sin duda llevo a diario y

llevaré por el resto de mi vida 
.  

Ingeniería electrónica



Mis recuerdos...



Mis recuerdos...



Miguel Ángel Socha Loaiza   

Voy a empezar por darle las gracias a mi familia que siempre
me apoyo en los momentos mas difíciles; a mi Abuela Gilma le
doy gracias por enseñarme todo lo que hoy me convierte en un

hombre, gracias por no dejarme solo en momentos duros y
siempre tener fe en mi, a mis papás por esforzarse en darme
un educación tan buena y por siempre cuidarme de las malas

decisiones, a mis compañeros que se vaneste año les deseo lo
mejor y que con la ayuda de Dios todos sus planes se

cumplan, a Pablo por escucharme y ser tan buen amigo el que
esta en las buenas y en las malas, a Sebas “el chino” por
sacarme tantas risas a lo largo de este camino, a Mafe mi

mejor amiga que me ha acompañado, escuchado y aguantado
a lo largo de estos últimos años ,que han sido los mejores,

gracias por estar acá y sabes que te quiero mucho.
Como olvidarme del Liceo que desde el año 2013 me ha

acogido como segundo hogar y ahora es tiempo de
marcharme, solo me quedan recuerdos increíbles de esta
etapa de mi vida fueron momentos inolvidables llenos de

locura y diversión. 
Me duele despedirme pero no es un adiós solo es un hasta

luego.
 

Veterinaria 



Mis recuerdos...



Samantha Larissa Tovar
Sánchez  

Agradezco a cada persona que hizo que mi vida mas linda y mas
buena en todo este tiempo, son personas que jamas podre olvidar,

gracias a cada persona por compartir tantas risas conmigo,
compartir y pasar buenos momentos.

agradezco principalmente a toda mi familia, a mi mama, a mi
abuela, a mi tíos, a mis primas a cada miembro de ellos que me

han dado todo el apoyo, todo su acompañamiento y complacerme
tanto y hacerme muy feliz siempre, a pesar que estemos

separados por la distancia siempre hemos sido muy unidos.
gracias a cada profesor que paso por mi vida y me enseñaron

tantas cosas que me llevare para toda la vida, hay profesores que
nunca quiero que se vaya de mi vida, me enseñaron tanto y me

apoyaron tanto y eso jamás tendré el valor de olvidarlo.
gracias a todos mis amigos y amigas por ser excelentes personas
conmigo, por soportarme por siempre estar unos mas que otros,
pero siempre estaré muy agradecida con cada uno de ellos, unos

me marcaron para toda la vida y nunca olvidare todo lo que
hicieron por mi, hay personas que están aquí que realmente quiero

conservar para toda la vida porque me han enseñado tanto,
hicieron tanto por mi que no seria capaz de olvidar 

quiero y amo a muchas de las personas de aquí por todo lo que
hicieron, inmensamente agradecida con cada uno de ellos 

 

Negocios internacionales 



Mis recuerdos...



Juan José Urrego Jurado    

Ingeniería de sistemas  

No crecemos cuando
 las

cosas se v
uelven fáci

les,

crecemos cuando

afrontamos nuestro
s

desafíos. 



Mis recuerdos...



Mariana Valencia Muñoz

Quiero darle las gracias a todas las personas que
estuvieron acompañándome en este proceso, de cada
una me llevo una enseñanza y muchas cosas buenas.
También un agradecimiento especial a mis padres, ya
que ellos fueron el motor para poder seguir adelante y

llegar a donde estoy ahora. A los profesores, gracias por
brindarme grandes enseñanzas, sin ellos no hubiera sido

posible culminar esta etapa de la mejor manera. Me
quedo con muchas cosas buenas y gratos recuerdos de

mi vida en el colegio. 

Diseño gráfico



Mis recuerdos...



Samuel Vanegas Correa  

En este mensaje quiero agradecer a todos aquellos que
Permanecieron en este proceso, el cual me ha llevado a grandes

cosas y me ha hecho progresar como persona. Primero
agradecerle a mi familia, en especial a mi mamá, la mujer que me
ha acompañado en cada minuto, quien es la que me inspira a salir
adelante quien ha afrontado conmigo cada experiencia vivida a lo

largo de mi vida, me ha apoyado en circunstancias difíciles y me ha
enseñado ante las adversidades, gracias a ella este proceso Y mis

sueños se están cumpliendo con creces. Ella es quien más
palabras merece, pero no hay tantas para decirlo todo, también

tengo que agradecerle a muchas más personas, como mi familia,
mi tía, quien siempre busca mi felicidad, mis primos que siempre
me ayudan, y mis abuelos, aquellos que siempre me brindaron la

mano y dieron tantos beneficios a lo largo de estos años.
 También agradecerles a aquellas personas que han estado a mi

lado, mis amistades, quienes en todos los momentos de mi vida me
han hecho reír, me han hecho sentir bien, aquellos con los que he
pasado tantos momentos, con los que he vivido tantas cosas y de

los que he aprendido muchas otras, a todos ellos gracias. Y gracias
a aquellos que han guiado el proceso escolar, los profesores, sin

ellos nada sería posible. Gracias a todos por enseñarme a ser
persona, sin ustedes no sería quien soy hoy en día y sé que a su

lado seré mucho mejor
 

Ingeniería mecánica



Mis recuerdos...



Sahian Sofía Velásquez
Atehortúa  

El día de hoy quiero agradecerle
 principalmente a mi mamá, por

 todo el esfuerzo que hizo para que
 yo llegara hasta acá, a mis

 enseñarme sus materias, me
 persona, a seguir en la vida a pesar
 de cada cosa qué pasa, les quiero
 agradecer por siempre estar para

 mi y brindarme sus consejos y
 porque gracias a eso también

 aprendí algo para mi crecimiento,
 también les quiero agradecer a mis

 amigos por todo el tiempo y las
 estar conmigo. Los recoi

 profesores porque aparte de
 enseñaron a ser una mejor

 regañarme cuando era necesario
 aventuras juntos, por apoyarme y estar conmigo. Los

recordaré por siempre. 

Fisioterapia



Mis recuerdos...



Juanita Vélez Isaza 

Más que una simple dedicatoria para algunos de mis
compañeros y profes que pasaron a ser mi familia quiero

dejarles un mensaje el cual es que tendremos muchos
fracasos en la vida y probablemente no lo pasemos muy

bien, pero siempre recordemos que lo que hacemos durante
esas situaciones es lo que determina la altura a la que

llegaremos y los que me conocen saben que siempre he
soñado con llegar hasta las estrellas y no estaría nada mal
que me hicieran compañía; por último gracias a todos los
que me alegraron con sus ocurrencias y los tendré siempre

en mente razonable  y mi corazón poco sentimenta.  

Ingeniería física  



Mis recuerdos...



Juan José Vélez Mejía  

 Le doy mis gracias a mis maestros y amigos, por
que sin ellos no habría aprendido tanto del

maravilloso planeta en el que estamos y les doy mil
gracias a mis padres por tantas cosas que han

hecho por mi en esta etapa que termina y el
próximo viaje que comienza.

“El alma, se coloca en el cuerpo como un diamante
en bruto, y debe ser pulida, o su brillo nunca

aparecerá”. Daniel Defoe. 

Ingeniería en
entretenimiento digital 



Mis recuerdos...



Sofía Villa Sotelo   

 DEDICATORIA: A mi mamá y a toda mi familia
miles de gracias por darme la vida y la posibilidad
de estudiar, a mis profesores por darme educación,
a mis compañeros gracias por llenarme de risas, y
de situaciones buenas y aconsejarme y estar en las

buenas y malas.
Me doy gracias a mi también por a pesar de todo

lo que he pasado sigo dando lo mejor de mi, y sigo
luchando día a día por mi felicidad y a mi novio y a

mi mejor amiga que siempre están para mi y me
hacen demasiado feliz y iluminan mi vida

diariamente
 

Enfermería



Mis recuerdos...



Sebastián Villegas
Aristizábal  

 
•Primero que todo quiero agradecerles a
mis padres por acompañarme durante

todo este proceso, durante esta etapa de
mi vida tan importante y por hacerlo de la

mejor manera posible
•Quiero agradecerles a los profesores por

tener siempre la mejor disposición
conmigo durante estos dos años que
estuve en la institución y de hacer este

proceso algo reconfortarle por todos los
retos que me hicieron superar

•Y por último a mis compañeros amigos
de clase, por acogerme de la mejor

manera posible, y por hacer de este tiempo
lo más amigable posible ya que todos los

días me sentía satisfecho.
 

Ingeniería mecánica  
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