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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.

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.

Alejandro Arango Peláez



¿Recuerdan esa carta? Fue la primera de
muchas que les pude escribir y por eso
arranqué con ella para hacer esta última
carta, qué ironía, ¿no? 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 esta, a responsabilizarte por
ti mismo, por ti misma, se 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 mas grande respeto hacia ustedes mismos, pues tengo
en mi grupo a la mejor psicóloga, al mejor ingeniero, al mejor negociante, al mejor
deportista, a la mejor médica, a la mejor arquitecta, al mejor musico, al mejor físico, en fin,
yo tengo….bueno… tenia jajaja a los mejores de los mejores, a las mas 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 valido 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. Haciendo un recuento pequeño por el paso

de ustedes en mi vida me quedo cortico de
palabras, también de cuello pues pero eso
no es lo relevante acá, en noveno me
encontré con unos adolescentes llenos de
metas, alegría y ganas de molestar, unos
mas que otros, nada personal, pero fue
brutal que en mi primer año en elliceo 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,
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, por allá en marzo
todo cambió nos mandaron para la casa sin saber nuestro futuro, sin saber que pasaría,
teníamos la esperanza de en mayo retornar, pero la curva de contagios no bajaba, por
allá empezando agosto, recibimos la noticia…terminamos el año en casa, que dolor tan
grande, que vacío en el estomago el escuchar esa noticia de saber que no volveríamos a
nuestro segundo hogar, que nudo en la garganta tan teso…pero bueno no todo es para
siempre, ninguna situación, 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 mas en ustedes mismos, si ustedes
creyeran en ustedes mismos, y reconocieran en cada uno su potencial, serán los mejores
en todo lo que hagan.



,Acá me tendrán siempre como aquel loco, que decidió estudiar matemáticas y se pudo
encontrar en su camino de vida con 74 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 mi me pregunten por la
generación 55 también pueda hacer lo mismo, porque COMO DESCONOCIDOS
INICIAMOS Y COMO FAMILIA NOS GRADUAMOS.
 
LOS LLEVO POR SIEMPRE EN MI CORAZÓ
FELIZ VIAJE, BUEN VIENTO Y BUENA MAR
ALEJANDRO ARANGO PELÁEZ
CONSEJERO, PROFE DE MATEMÁTICAS, AMIGO.

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 consejero en estos 3 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.



Sebastián Agudelo Correa 
Ingeniería automotriz 

"Has conquistado una
meta,ahora conquista un

sueño"
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Sebastián Aguirre Rivera
Derecho Comercial

Hoy se termina una etapa demasiado importante en nuestras
vidas pero, antes de nada me gustaría agradecerle a los

docentes, directivos y compañeros por el apoyo que se me dio en
estos dos años que tuve la oportunidad de estar en el Liceo. Darle
las gracias no solo por enseñarme, sino ademas por mostrarme
su lado mas humano que compenetrado con su profesionalidad
hizo de estas personas grandes seres humanos. No fueron años
fáciles en lo personal, sin embargo me sentí respaldado por el
colegio en general y por esto siempre estaré agradecido. Mil

gracias también a mis compañeros que hicieron de este proceso
educativo mas ameno; por las risas, los momentos e incluso por
uno que otro mal entendido. Todo eso sirvió para enseñarnos lo
efímero que es el tiempo, los momentos y las personas en este

aprendizaje que llamamos vida. Que también nos enseña que no
porque todo sea temporal es menos bello; Hoy se cierra una de
las etapas mas bonitas de la vida y que mejor manera que sea

con nuestros amigos, docentes y compañeros. Mil gracias!
Sebastian Aguirre Rivera
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Tengo que agradecerle a todo el grupo
directivo, a mis maestros, a mi familia por
confiar en mi en mis capacidades, en mi

comportamiento, en pensar en mí, en
pensar en lo mejor para mi vida y de
haberme vinculado en un maravilloso

colegio y con increíbles personas; conocí
muchas amistades que ojalá duren para

toda la vida, unos maestros inigualables y
solo tengo que agradecerles a todos ustedes.

Tomas Arango Sánchez 
Zoología veterinaria
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Tal vez no tuvimos el año que esperamos o imaginamos, tal vez las cosas no se dieron
como quisimos en algún momento de nuestras vidas pero podemos decir que lo

terminamos juntos y pudimos lograr nuestras metas aun sabiendo lo difícil y
complicado que fue llegar hasta este punto. 

Me alegra decir que pude ser parte de esta generación llena de amor, comprensión,
alegría, bromas, gente maravillosa que sé que quedara marcada en mi corazón para
toda la vida. Creo que todos hemos aportado un poco en cada uno y es algo valioso

que debemos conservar en nuestras vidas. Mi tiempo en el Liceo fue maravilloso,
aprendí de diferentes maneras, conocí perdonas que espero me duren para toda la vida,

disfrute todos los momentos buenos o malos, sé que aporte y puse mi grano de arena
para dejar una huella en el colegio que tanto quiero. 

Estoy agradecida con mi mamá por apoyarme en cada una de las decisiones que he
tomado en el transcurso de mi vida, por siempre buscar lo mejor para mí. Por

levantarse día a día para que tenga un futuro excelente. A ella le debo todo y me
esforzare día a día para darle lo que ella merece. 

Agradezco a mis profesores sobre todo a los que enserio se tomaron el trabajo de no
solo enseñarme una materia sino también a los que se dedicaron a conocerme,

apoyarme, ayudarme, escúchame, los que me dieron la confianza de realizar muchas
cosas en el colegio. Agradezco porque estas son las personas que realmente te marcan

de por vida los que te hacen analizar y ver las cosas con otra perspectiva.  
Al colegio en general por abrirme sus puertas en el momento que más lo necesite,

gracias a esto pude crecer de diferentes maneras, me sentí escuchada y apoyada, creo
que pude hacer cambios para toda una generación acompañada de mis otros

compañeros. Agradezco porque el colegio me dio oportunidades gracias a quien soy y a
lo que me fui convirtiendo hasta el día de hoy lo cual estoy muy orgullosa de ello.

Valeria Areiza Villa  
Administración de empresas 
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Pablo José Aristizabal
Padilla  

AGRADECIMIENTOS  
Quiero dar las gracias a mis padres que se han esforzado para que yo este
aquí el día de hoy, a los que me han inculcado los valores desde pequeño y
el compañerismo, que es algo que se ha venido reflejando en el colegio para

ayudar siempre a mis compañeros que también han sido una fuente de
inspiración para lograr objetivos y esforzarme mas por lo que quiero, ya que

estos muestran un grado de competitividad el cual inspira a mejorar cada
día para poder superarlos, también quiero agradecer a mis maestros que

siempre han estado ahí para guiarnos, motivarnos y exigirnos para ser
mejores, ya que estos han sido un gran elenco que se colaboran

mutuamente y muestran habilidades en cada uno de sus ámbitos, pero lo
mas importante es que siempre han mostrado esa parte humana de querer
compartir con sus alumnos, de siempre enseñar con una sonrisa, de hablar

con humildad antes que con arrogancia y eso ha sido algo muy importante y
algo que se le agradece al colegio, que lo mas importante es crear jóvenes

con valores.

Ingeniería ambiental
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Sebastián Bedoya 
Oviedo 

Con esta carta de cierre de mi proceso escolar no solo quiero agradecerle al liceo si no
tambien a las personas que siempren me han acompañado a lo largo de mi vida los
cuales son mis padres , gracias por siempre inculcarme el compromiso , el respeto , la
responsabilidad,el respeto y entre otros muchos valores que me han acompañado ,

ademas de que siempre me dicen que de lo mejor en todo lo que haga para asi dejar una
huella marcada , a mis compañeros de este año en el liceo las unicas palabras que les

tengo son de gratitud por la aceptacion tan rapida que tuve , y la ayuda de muchos para
adaptarme a esta nueva etapa de mi vida ,se me hizo muy facil y muy ameno compartir
con ellos desde los momentos de "recocha" y los momentos de seriedad y estudio, cabe

resaltar algunos nombres en especifico como :Sara sierra angel la cual fue una de las que
me apoyo mucho apenas que llegue y obtuve una linda amistad con ella,eduardo palacio

,juan diego , mariana delgado,valentina cardona,samuel santana ,laura cossio,isabella
cordoba,paulina henao y estos son algunas de tantas personas que podria

mencionar.Maestros ,estos me sorprendieron mucho ya que al llegar se noto las altas
capacidades que tienen para enseñar y tambien demostraron ser excelntes personas a los

que puedo destacar son : Alejandro mi consejero el cual ha sido uno de los mejores
profesores y personas que me he encontrado a lo largo de mi vida,Lina lo mismos

tambien una de las personas mas comprensivas amigables y recocheras una combinacion
perfecta para convertir a cualquier profesor en el mejor,pipe el profesor qie se le conoce

porque le gusta ver sufrir sus estudiantes con sus examenes obviamente en el buen sentido
ademas de que le gusta calentar los parches amorosos, y asi puedo seguir con michos

pero se haria muy largo y ya para finalizar le agradezco al liceo por darme una
oportunidad en este gran colegio.

GRACIAS

Ingeniería  cívil
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Thomas Buitrago 
Uribe 

Es un gran orgullo para mi y sobre todo para mi familia este
nuevo logro de ser uno de los pocos de la familia en

graduarse del bachillerato; por fin llega la recompensa de un
largo proceso, el cual ha estado lleno de experiencias y

aprendizajes a los que debo en gran parte a la persona que
soy hoy en día. Solo me queda agradecer primero que todo a

Dios quien me dio esta oportunidad de la educación de la
cual muy pocos pueden gozar, a toda mi familia, a mi madre
y mi padre, y destacar a la persona que pago mi educación

durante mucho tiempo y la que me incentivó a seguir
educándome y me mostro la importancia de la educación, mi
tía Edilma.  En esta nueva etapa de mi vida tengo muy claro

de que aquí no acaba la vida como muchos piensan, después
de esto comienza en realidad lo que es la vida y la formación

de lo que quiero llegar a ser, llega el momento en el cual
pondré en practica todo lo que aprendí durante todos estos

años en la escuela, demostrarle al mundo y a mi mismo de lo
que estoy hecho. 

 ThomasBuitrago Uribe
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Juanita Cadavid 
García 

El Liceo siempre ha sido un lugar donde te sientes como en una familia en
cualquier lugar te van a saludar así no te conozcan , desde que lleves el uniforme
eres parte de nosotros, y así siempre me recibió el colegio, con brazos abiertos, 8

años de estudio en el liceo me dejaron amistades que me van a durar por
muchos años y profesores increíbles, que no solo nos educan para nuestra

academia si no para la vida, que nos demuestran que con una sonrisa de tu
mejor amigo tus problemas se van a ir. 

Hay personas que vamos a conservar siempre en nuestros corazones, los
directivos, los señores del aseo, las señoras de secretaría y tesorería, a todas las

de la tienda, son todas personas que nos dejaron una huella en el corazón y
siempre van a estar ahí y gracias a los maestros y a los anteriormente

mencionados logramos llegar acá, al día de nuestra graduación, donde por fin
después de muchos esfuerzos, risas, llantos y unas cuantas dificultades, dejamos

nuestra vida estudiantil de lado y subimos otro escalón en nuestra vida. Y por
último agradecerle a las personas que nos dieron la oportunidad de estar aquí,
nuestras familias son el motor y los responsables de que esto pase el día de hoy,
son los que nos apoyaron en todo, desde el proyecto de ciencias hasta la pelea
con tus amigos, ellos siempre estuvieron ahí para todos y aunque es una etapa
que termina el colegio siempre nos mantendrá unidos convertidos en liceístas.

Medicina 
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Valentina Cardona 
Arias 

Son contados aquellos momentos en los que poco a poco vamos
aprendiendo y formando nuestro ser; me atreveré a decir que sin duda

alguna mis maestros han sido exclusivos en el tema de mi vida y de
aquellas materias que sin duda me han despertado cierto interés por la

vida misma, mi madre ha sido quien ha formado aquellos grandes valores
que en el colegio me han fortalecido, son dos años, mis dos últimos años
en el Restrepo y con orgullo diré que sentí aquella compañía que pocas

veces sentí en mis anteriores colegios, soy totalmente agradecida de haber
encontrado amigos tan increíbles que me hacían mirar todo de manera
totalmente nueva e increíble, tanto profesores como compañeros de la

misma aula de clases. 
Encontré a mi mejor amiga, a la que me sigue cuanta bobada se me

ocurra y me hace tan feliz que pienso que tengo todo a mi favor, encontré
profesores que me hacen fascinarme incluso en temas que pocos conocen,
en qué me vaya bien aún sin entender mucho, soy feliz y le doy gracias a la
vida por permitirme cerrar una etapa escolar con personas Yam increíbles

y ojalá, aquellas risas queden en los mejores de los recuerdos...!

Derecho
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Samuel Cardona López 

El motivo de esta carta es para agradecerle al
colegio por haberme dado la oportunidad de

formar parte de esta generación, quisiera destacar
el excelente trato recibido por parte los docentes
que integran la institución, entre ellos el profesor

Alejandro Arango, porteros y también a los
compañeros de 11ª.

 Quiero resaltar los buenos resultados que he
adquirido atraves de mi vida estudiantil.
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Isabella Córdoba 
Durán 

Quiero empezar dando gracias infinitas a los maestros quienes se han
preocupado por nosotros y se han encargado de hacer de nuestro
ultimo año algo muy especial, yo se que algunas veces podemos

pasarnos con la recocha pero deben creernos cuando les decimos que
mas agradecidos imposible, en especial le agradecesco a Alejo nuestro
consejero el siempre nos ha demostrado que a pesar de todo lo malo
hay algo bueno por eso gracias. Yo en lo personal pienso que como

generación hemos evolucionado  a mi solo me quedan unos hermosos
recuerdos de ustedes antioqueñidades, interclases, y mil experiencias

mas. 
La virtualidad me ha servido para reflexionar y que yo pensé que

siempre los iba a ver (por lo menos este año) y al darme cuenta que
íbamos a estar separados créanme que fue algo triste por eso aprendí
que hay que saber apreciar lo que tienes antes de que no este nunca

nos imaginamos que asi iba a ser nuestro ultimo año y hoy a menos de
3 meses de graduarnos solo tengo recuerdos lindos de mi generación en

especial de 11ª que son personas maravillosas, no soy buena con las
palabras pero a cada uno de mi grupo lo quiero demasiado y le deseo

lo mejor  By: Isabella Córdoba D 11A
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Laura Cossio 
Mejía 

En primer lugar, quiero empezar agradeciéndole a mi familia por apoyarme siempre
y guiarme por el mejor camino. Por darme la gran oportunidad de estudiar en el
Restrepo y formarme como una gran persona con grandes aspiraciones y valores,
gracias a ellos por preocuparse y esforzarse tanto en cada paso que yo daba para

llegar hasta hoy y porque sé que lo seguirán haciendo toda su vida con el fin de que
yo sea muy feliz y cumpla todas mis metas. 

A mis compañeros que a pesar de que ya en poco tiempo cerramos un gran ciclo de
nuestra vida que fue muy importante y que a pesar de que teníamos unas

expectativas muy grandes y totalmente diferentes para este año y pasaron cosas muy
diferentes, hemos sabido superar las adversidades y a pesar de estas seguir unidos y

disfrutando de cada momento que compartimos, todos ustedes hicieron de esta
etapa de mi vida algo único e inolvidable, gracias por hacer de cada uno de mis días
algo alegre e interesante con cada chiste u ocurrencia , gracias por siempre ser una

familia y trabajar en equipo para lograr nuestras metas, gracias infinitas a todos por
permitirme conocerlos y aprender algo de cada uno, son unas maravillosas. 
Durante todos estos años fui más cercana a algunos y les doy las gracias por

apoyarme y darme tanta alegría, le doy las gracias Dios por ponerlos en mi camino y
espero que luego de todo esto no perdamos esta amistad tan linda, sino que sigamos

más unidos y celebrando nuestros logros, ustedes son una gran parte de mi vida y
siempre a pesar de lo malo que haya pasado seguiré infinitamente agradecida con
ustedes.  A los profes muchas gracias por enseñarme y tenerme paciencia en estos

años, son demasiado buenos en lo que hacen, durante este tiempo algunos de
ustedes se volvieron muy importante para mí, les agradezco que siempre que los

necesitaba estaban ahí y tenían siempre los mejores consejos llenos de cariño,  Dios
los bendiga a todos y los quiero demasiado. Gracias.

Psicología
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Mariana Delgado 
Giraldo 

Es para mí realmente una satisfacción muy grande el poder culminar una meta que
no es solo mía sino también de mi familia, que para ellos solo queda darles las

gracias por absolutamente todo, mama y papa son dos personas que merecen el
cielo, no saben lo agradecida que estoy con la vida por tenerlos a ustedes dos,
porque sin importar nuestras diferencias o cualquier obstáculo que la vida nos

presentó siempre salimos adelante como familia. Muchas cosas aprendí de ustedes,
desde el valor más mínimo, hasta la lección más grande, sé que no soy mucho de

expresarles mi amor por ustedes dos, pero realmente son increíbles no se alcanzan a
imaginar o bonito que se siente un abrazo, una palabra o hasta un regaño, son

parte fundamental de lo que soy ahora, este logro va para ustedes, mama gracias
por cada ayuda que me diste en mis tareas, por el enseñarme las tablas de

multiplicar por querer que siempre fuera la mejor no te voy a decepcionar seguiré
adelante con todo eso que me has enseñado; papa a ti muchas gracias por ser un
ejemplo a seguir por enseñarme que con responsabilidad y con disciplina se puede

lograr todo, por alegrarte de mis logros por más mínimos que fueran seguiré
esperando con ansias siempre una sonrisa de tu parte cuando me veas salir

adelante; para mi hermana que también ha sido fundamental en este logro gracias
por ayudarme con el valor de la paciencia de que con amor y calma puedo lograrlo
todo. Son la mejor familia que alguien podría tener, los amo y gracias por siempre

estar ahí para mí.

Negocios internacionales



Compañeros, es increíble lo lejos que hemos llegado, para mí es un placer
graduarme con ustedes haber sido parte de su camino, camino que todos

compartíamos, en mi corazón y en mi alma, llevo cada recuerdo con ustedes, cada
risa, cada tortugazo, cada discusión en un debate, cada pequeño detalle que

pudimos haber vivido. Son personas maravillosas que acompañaron mi camino, que
no fue fácil también todos sabemos que la tuvimos que luchar salir para llegar a este
día, día en el que nos vamos a separar después de tanto tiempo juntos, no olvidemos

a los que se quedaron en el camino que también fueron pare de nuestra recocha
como solíamos decirlo, se me arruga el corazoncito al saber que dejare de verlos a
muchos de ustedes  por mucho tiempo, los quiero ver triunfando saliendo adelante,
cumplan con amor cada uno de sus sueños, y solo queda por decirles gracias por

cada recocha y cada apoyo; A mi mejor amiga que hizo de mis dos últimos años los
mejores de mi vida escolar muchísimas gracias, por cada día que entrabamos al

colegio darme ese aliento para llevar el día adelante, por acompañarme no solo en la
vida escolar sino también en la personal, eres para mí uno de los mejores regalos

que me ha dado la vida, y sigamos construyendo juntas ese camino tan bonito y que
siga nuestra amistad hasta que un meteorito caiga como en los dinosaurios.

Profesores, A ustedes les debo todo, son como mis segundos papas, gracias infinitas
por darme tanto conocimiento con sus experiencias de vida, no se me va a olvidar

nunca ninguna de sus sonrisas, ninguno de sus regaños porque estaba muy intensa
en la clase o porque lo que sea que hiciera, cada uno de ustedes deja una huella tan
importante en mi no se imaginan lo chévere que es saber que aprendí física con la
loquita de Lina, español con la mita que tanta lidia me dio con esas notas, filosofía

con pipe que me dejaba pensando porque me llamaba mariana, artística con orfary
que me ponía a salir mi lado artístico y no puede faltar el mejor profesor de

matemáticas y el mejor consejero alejo, que tanto bullying me hizo y que a pesar que
sabía que era insoportable nunca me negó un consejo en mis malos momentos y no

había clase que no me sacara una sonrisa por cualquier cosa, hiciste de estos
últimos años los mejores para mí y aparte de un profesor me quedo con un amigo

para la vida. Al resto de maestros muchísimas gracias por todas sus enseñanzas por
cada risa en clase y lo más importante por ayudarme a ser mejor persona.

Muchísimas gracias a ustedes y a Dios por permitirme llegar a este logro tan grande
para mí y que este apenas es el primer paso para seguir con la fiesta más feliz del

mundo que es mi vida, espero haber dejado huella en cada uno de ustedes 
Los quiero mucho, Mariana Delgado (La negra)



Mis recuerdos...



Tomas Gómez Figueroa 

Compañeros.agradezco mucho su compañía estos
últimos 2 años de estudio y me siento muy feliz al saber
que me consideran como parte de la generación a pesar

de que soy prácticamente nuevo en la institución.
Me llevo unas experiencias inolvidables debido a que estos
2 años, que sentí como en un colegio de verdad un colegio
donde todos son unidos, un colegio donde pude conocer

grandes amistades las cuales llenaron de alegría mi
estancia aquí. 

Espero que todos salgamos adelante y cuando nos
volvamos a ver quiero que todos salgan adelante y nadie

se quede en el camino muchas gracias.
 Att:Tomas Gómez Figueroa

Derecho



Mis recuerdos...



Kevin Santiago González
Maldonado  

Primero quisiera agradecer a mi familia por todo el apoyo
que me han otorgado durante mi proceso escolar,

además de agradecer a mis compañeros y profesores con
los cuales me he encontrado a lo largo de mi vida quienes
me han ayudado a forjar un carácter y una forma de ser,
pero mas importante me han ayudado a crecer de una
gran manera, y también me gustaría agradecer a mis

compañeros y profesores quienes me acompañan en el
ultimo año quienes me enseñaron que a pesar de la

distancia nos podemos sentir cercanos y debemos poner
todo nuestro empeño desde las cosas sencillas puesto que

un gran edificio se compone de pequeños ladrillos.

Administración de negocios 
internacionales



Mis recuerdos...



Juan Sebastián Gutiérrez
Salazar 

Gracias pora apoyarme en todas mis
decisiones, por felicitarme encada escalón

que subo y por no dejarme solo en las
calidad.

Gracias por estar ahi en los momentos
mas buenos y malos de mi vida y que sin
importar las situaciones nuncan me dejan

solo y siempre me dan una mano

Ingeniería de sistemas



Mis recuerdos...



María Paulina Henao
Ramírez 

Este año ha sido un año muy complejo, y gracias a la ayuda de mi familia y el apoyo
incondicional que me brindan pude salir adelante y crear un logro más, le debo todo

esto a mi familia, ellos han sido mi guia y mi norte para seguir con 11 años de
estudio que después de tanto esfuerzo de parte y parte termina hoy. A mis

compañeros les quiero agradecer por brindarme sonrisas y recuerdos que nunca en
mi vida se me olvidaran, hicieron parte de la mitad de mi vida y de alguna manera se

vuelven parte de mi familia, se empiezan a extrañar esas bromas pesadas que
hacían, se empieza a extrañar esas risas todos los días, se empieza a extrañar la

presencia de ustedes en mi vida...
Agradezco a Dios por ponerme en su vida y por ponerme a ustedes en la mía, por

darme amistades fieles y que nunca suelta mi mano y por darme esos recuerdos de
mi año escolar que estoy seguro que son para siempre y como no, a los profesores

por guiarnos y hacernos una personas íntegras y buenas para vivir en una sociedad,
enseñándonos el valor de la amistad y  el poder ser fuertes ante cualquier situación,
de ellos nunca nos faltó un: tu puedes, eres grande, lucha por lo que quieres, y esa

motivación por parte de una persona que sabe lo que es enfrentarse a los desafíos de
la vida en general, se agradece mucho. Finaliza una etapa de nuestras vida muy

linda, para poder ser personas de sociedad, el colegio es una enseñanza que necesita
de un aprendizaje y estoy segura de que todos la obtuvimos. Gracias por tanto.

Medicina veterinaria



Mis recuerdos...



Manuela Hernández
Zambrano

Quiero agradecer a cada una de las personas que hizo que todo este
proceso se hiciera realidad, mis amigos, mi familia, los integrantes del

colegio ( profesores, directivos y demás) llegar hasta acá es un honor para
todos nosotros, es una meta la cual algún día anhelamos cumplir y ahora
se nos esta haciendo realidad, cada grado que pasamos fue un reto, retos
llenos de recuerdos inolvidables; cada persona, cada lugar, cada actividad
nos deja algo para la vida, todas esas cosas nos formaron, y gracias a eso

somos quien somos hoy en día.  
Gracias por creer en cada uno de nosotros, por la confianza que nos

brindaron durante estos años, lastimosamente este es un año lleno de
retos y cosas a las que no estamos acostumbrados pero sabemos que

nada nos detiene, qué queremos graduarnos y eso es lo que
conseguiremos, a pesar de las circunstancias y de todos los obstáculos
permanecemos unidos como una familia porque como desconocidos

inícianos pero como familia nos graduamos.  GRACIAS.



Mis recuerdos...



Juan Manuel 
Jiménez Ospina 

Para empezar, quiero agradecer a mi familia por ser siempre ese
pilar que nunca me deja caer en la vida, Que por mas tropiezos y

situaciones que tenga siempre pero siempre están para mi
apoyándome y aconsejándome; También agradecer a todos los

profesores que de una u otra forma hicieron parte de este proceso
tan lindo que es el colegio y siempre intentan ayudarnos para que

progresemos y mejoremos cada día como personas.  A mis
amigos y compañeros que, aunque nos haya tocado una

promoción y un año muy difícil, nunca nos rendimos y siempre
estuvimos ahí apoyándonos entre todos.

 Espero que esto no termine acá y que no nos olvidemos de esta
linda generación y en especial de 11°A por ser como una segunda
familia, A la que realmente le cogí mucho cariño y espero que a

todos nos vaya super bien en lo que decida cada uno emprender
en su vida de ahora en adelante. 

Ingeniería de sistemas



Mis recuerdos...



Juan Andrés 
Jurado Giraldo 

Amigos, compañeros, docentes, colegio Liceo Francisco Restrepo
Molina, en estos 6 años que llevo siendo parte de una familia, que
he pertenecido a una integridad con tan hermosas personas como

las que conocí en el colegio, les agradezco de corazón por todos
los buenos momentos que pase al lado de mi generación, por las

personas tan increíbles que llegaron a mi vida y dejaron una
huella en mi corazón al igual que los profesores y directivos que

siempre estuvieron pendientes de mis actitudes y las pulieron
hasta donde más pude, les agradezco por acogerme de tal

manera que sentí que eran mi familia, los buenos y malos ratos
que pasamos en el colegio me dejaron una enseñanza hermosa

Mercadero



Mis recuerdos...



Jerónimo Lance Argumedo 

Son estas palabras dedicadas a los minutos, segundos, traducidos a momentos,
y cuentos que se narraron con el pisar de nuestros zapatos. Como si ir al salón
de clase fue como entrar al primer día en preescolar, o primaria, sin importar el

lugar o momento, más temprano o más tarde, pero para de todas formas
acabar este largo trayecto. 

A lo largo de mi vida conocí a muchos maestros, amigos y compañeros, pero la
vida que obtuve en este camino fue totalmente un aprendizaje, un recuerdo,

una risa o una enseñanza. Tantos fueron los que no siguieron, pero para lo que
fueron, lograron que nuestros talentos, objetivos y metas fueran encaminados
de la mejor manera. Los maestros que hoy en día nos acompañan, muestran

un legado de varias generaciones de aprendizaje a las cuales nosotros tenemos
como misión continuar, y pasar por varios métodos por los que nos fuimos

preparando. La vida tiene sus momentos importantes, a los cuales el cambio, es
algo indispensable para seguir viviéndola y sin la ayuda de las raíces de un

árbol, el gigantesco roble no crecería. 
Agradecimiento es lo que sobra por esa mano que como colegio nos acogió en
cada circunstancia a la que nosotros nos veíamos involucrados, al igual que
una familia bien formada, o similar a cuando una manada quiere hacer lo

mejor para que sus partes estén igual de saludables y completas. 
Es como si el camino pareciera opacarse, pero la niebla logra al fin dispersarse.
Realmente podemos ver algún pisca a través de la montaña, un destello que se

ha ido forjando a lo largo es este tiempo, y que es de admiración y total
descanso. Gracias colegio.

Ingeniería de procesos



Mis recuerdos...



Esteban Mira Espinal 

"TU VIDA ES TU HISTORIA Y LA
AVENTURA QUE TE ESPERA ES
EL VIAJE PARA CUMPLIR TUS
PROPIAS METAS Y SUEÑOS"

Mercadeo



Mis recuerdos...



Valeria Molina 
Deossa

Agradezco primero a mi grupo 11°A, aunque muchos de ellos no lo
sepan… ellos me ayudaron a salir adelante, me apoyaron y me

cuidaron de muchas cosas y me aconsejaron, que sepan que ellos
siempre tendrán un lugar en mi corazón. Agradezco también a mi

consejero Alejandro por darme también su apoyo y su tiempo, gracias
a él aprendí muchas cosas no sólo académicas, también cosas que

llenan el alma, y también siempre me tuvo muchísima fe. 
Agradezco a mi familia por todos los esfuerzos que hicieron por mi,

porque aunque pasemos por momentos difíciles, nunca nos
abandonamos, siempre nos apoyamos y siempre tenemos una

sonrisa en la cara, gracias por apoyarme en todo y por querer lo
mejor para mi. 

Por último quiero agradecerle al colegio, por todos los años de
orientación, desde primero de primaria en el colegio y aún siento ese

orgullo liceísta en el corazón, que siga siendo así de alegre y
espontáneo.

Valeria Molina Deossa

Diseño de modas



Mis recuerdos...



Valentina Moreno 
Arias 

lo que somos y salir con un perfil liceísta que resalta en cualquier lugar, quiero agradecer a
los profesores por la  paciencia y el amor para explicarlos y por supuesto lo profesionales e
inteligentes que son, especialmente a mi profesor Alejandro Arango Peláez que siempre me

acompañó desde el inicio en el colegio hasta que terminé y me siento muy feliz y agradecida
con la vida por permitirme compartir esos años con él ya que como persona y como

profesor es excelente y pude aprender mucho de lo que él todos los días no brinda, Solo
tengo palabra de agradecimiento por las experiencias tan lindas que pude vivir en el

colegio, porque no solo forman personas cultas e inteligente sino que formas personas
sensibles, espirituales y con ese don del servicio al prójimo, siempre resaltando que es

primero el ser espiritual.   
Agradezco a mis papás por el apoyo que siempre me dan por cada vez que tengo un mal

día  con consejos y amor de hogar, por supuesto por el apoyo económico, sin ellos no
hubiera sido posible estudiar en el liceo. Mi hermana Laura que es una amiga en la que

confío totalmente y que gracias a su creatividad y talento pude entregar muchos trabajos,
gracias hermanita por tanto que me ofreces te amo muchísimo. A ti mamá que eres mi

compañera te agradezco por siempre estar conmigo en cada paso que doy, te invito a que
celebres  este logro tan lindo conmigo como todos los logros por pequeños que sean me los

celebras, quiero que sepas que eres una mamá maravillosa que todos los días quiero
demostrarte que eres una reina y que realmente no sé qué hice tan bien para merecerte
eres un regalo maravilloso del cielo y pienso disfrutarte hasta que Dios me lo permita. 

Solo quedan recuerdos maravillosos de tantas cosa que vivimos siempre unidos como una
familia, gracias liceo francisco Restrepo Molina por permitirme ser parte de esta familia.

“Como desconocidos iniciamos y como familia nos graduamos” 
Valentina Moreno Arias

Ya llego el fin de este proceso académico y quiero agradecer
por el acompañamiento que me brindaron en estos años tan

lindos de mi vida, quiero agradecer a los directivos por
siempre estar para nosotros y corregirnos para poder ser

hoy 



Mis recuerdos...



Simón Andrés Ospina
Zuluaga 

De mis 18 años, 14 los he vivido en esta, mi Institución. Doy infinitas gracias
porque de manera incondicional me han formado y hoy soy lo que soy, gracias a
mi familia y a todos Ustedes que con esfuerzo y dedicación, velaron por educarme

y sacar lo mejor de mí. 
Gracias a mis profes, compañeros, porteros, personal de apoyo, cada uno

desde su esencia y quizá sin darse cuenta me enseñaron en cómo ser mejor
persona. Todo lo vivido, lo bueno y lo no tan bueno formaron mi carácter,  esa
es  finalmente la vida, saber afrontar  los grandes retos que se nos ponen en

el camino y como valientes superarlo todo, así lo hecho yo. Gracias a mi
familia por siempre haber creído en mí, porque a pesar de que les saqué

infinidad de dolores de cabeza, seguían una y otra vez dándome
oportunidades. Hasta que finalmente pudieron decirme. Estamos orgullosos

de la persona que eres y de lo que nos brindas como ser humano!  
Gracias a mis compañeros por creer en mí, por brindarme amor y apoyarme

como persona!  
Esto es finalmente unas enormes gracias por todos estos años de

aprendizajes. A mis profesores por que gracias a ellos pude coger más fuerzas
y aprender a ser una persona responsable, ah y por todas las oportunidades
que me dieron cada vez que lo necesitaba. Hoy finalmente puedo decir que
soy una persona feliz,amante de la vida y que lo que me espera de aquí en
adelante será la mejor experiencia... Soy un viajero del mundo. Soñemos en

grande.

Intercambio - Viajero del mundo



Mis recuerdos...



Mariana Palacio 
Castaño 

Liceo francisco Restrepo Molina Un lugar que me ha entregado tantas cosas buenas
llenas de aventuras, aprendizajes, amigos y personas que han llegado a ser mi familia.

Un lugar único que me enseño que los tropiezos no son el fin, si no el principio de lo
mejor para nuestra vida.  Yo solo tengo palabras de agradecimiento para esta institución,

porque aparte de ser sus alumnos nos recibieron y nos formaron en una comunidad
llena de amor y buenos comportamientos para la sociedad. En cada festejo como los
interclases, la antioqueñidad, el día del niño y la juventud, la semana institucional y

muchísimas cosas más que vivíamos en comunidad, me enseñaron que mi colegio no es
simplemente sentarte a aprender, sino el formarnos también en compromiso, compartir
risas y sacrificios por lograr todo lo que queríamos y hacer el mejor baile, el mejor acto,
los mas alegres, pero que para esto se requería muchas cosas como el quedarnos hasta

tarde en el colegio, trabajar mucho en EQUIPO y tantas cosas mas que es lo que me
hicieron ser la próxima egresada junto con mi generación, somos personas llenas de

valores y amor el uno por el otro, pero mas que todo tenemos el sentimiento de
agradecimiento hacia nuestra institución que nos vio crecer. El colegio me permitió crecer

con personas extraordinarias que siempre llevare en mi corazón porque han dejado
huella. Mi generación es excepcional, no tengo queja hacia ellos porque de cada uno he
aprendido cosas únicamente buenas y solo puedo decir ¡GRACIAS! También he podido

conocer maestros llenos de conocimientos, amor, dedicación, alegría y muchísimas cosas
más que nunca tendrían fin. Gracias a ellos no solo aprendí matemáticas, español, física

u otras materias, sino que me hicieron sentir que día a día estaba con las personas
correctas, me hacían confiar en mi y llenarme de gozo siempre. Por esto y mas amo mi

Liceo, nunca me olvidare de este lugar y las personas que conocí allí, por las risas,
festejos, tristezas y miles de cosas mas que solo se pueden vivir en un lugar tan único
como lo es mi colegio. Hoy como estudiante y próxima egresada de la institución me

despido, duele de momento porque ya no viviré tantos momentos únicos, pero feliz de
saber que pude llegar a este lugar y ser lo que soy gracias al Liceo Francisco Restrepo

Molina.

Derecho



Mis recuerdos...



Eduardo Palacio 
Torres

muchachos, llegamos aun punto de nuestra vida
muy importante donde nos vamos a separar pero

en el corazon llevar, cada uno tiene aspectos
demasiado importantes, llegue a convivir mucho
tiempo con algunos, llegue a quererlos, ver que

nos vamos a graduar todos, juntos como familia
es algo demasiado satisfactorio.

Administración de negocios



Mis recuerdos...

Gener
ación 

55



Vanesa Ramírez 
García  

Cuando era pequeña siempre veía las niñas de grado 11 y pensaba “Ya quiero ser como
ellas”, siempre quise saber que se sentiría ser grande e ir a la universidad… Hoy que estoy a
punto de dejar mi vida escolar atrás siento temor por saber que será de mí; nostalgia por lo

que dejo atrás y porque no volveré más a este lugar y a este estilo de vida en el que he
estado más de 11 años; pero más que esto siento GRATITUD, una gratitud enorme hacia mi
familia por haberme brindado la oportunidad de vivir todas estas experiencias, a mi abuela
Nelly que fue quien todos estos años estuvo brindándome ese estudio para que yo pudiera
salir adelante (y así lo haré), a mis padres Camilo y Jennifer porque siempre me brindaron

los materiales de estudio, porque nunca me falto una lonchera y porque siempre hicieron lo
posible para que me sintiera bien en el colegio, a mis abuelos Roberto, Javier y Denis porque

siempre creyeron en mí y me han dado mucho amor y cariño, especialmente a mi
hermanita María Ángel, porque ella es quien me da motivos para ser mejor cada día, para

mostrarle que quien persevera alcanza y que nunca nos debemos dar por vencidos.
También agradezco mucho a todos esos profesores que me han dado tanto conocimiento y

no solo académico sino espiritual, gracias a Alejo y a Pipe porque han sido los mejores
consejeros que he tenido a lo largo de mi vida estudiantil, porque son alegres, comprensivos

y porque su alma ha marcado mi vida y de ellos he aprendido mucho más que solo
Matemáticas y Filosofía. Y también agradecer a la psicóloga Angelita, por haberme

ayudado tanto en mis momentos difíciles, porque pude desahogarme y seguir adelante. Y lo
más importante a mis amigos:  Vargas: por siempre estar ahí, por confiar en mí y yo poder

confiar en él, por ayudarme tanto en el estudio, por darme ánimos cuando no los tenía.
Roso: por siempre alegrarnos el día con sus locuras y rarezas, por ser una persona tan
comprensiva y expresiva conmigo, por escucharme. Moli: por ser tan expresiva y alegre,

porque con su felicidad es capaz de alegrar a todos, por ser tan confiable y siempre decir lo
que piensa. Y a todos mis demás compañeros por generar tantos recuerdos en mí, por los
momentos de risa, rabias, regaños, por ser comprensivos, por ser solidarios, por ser tan

unidos entre todos, nunca vi que dejarán a alguien de lado y siempre hubo una ayuda entre
todos… Por esto y más gracias a mi Liceo porque TODOS (docentes, directivos, secretarias,

servicios generales) hacen de LFRM un lugar maravilloso que siempre estará en mi corazón.         
VANESA RAMIREZ GARCIA

                                                                                                                                                  

Psicología



Mis recuerdos...



Luis Miguel Restrepo
Cárdenas

Queridos compañeros del grado 11 
Este es un año muy especial. 
Este año cerramos uno de los ciclos mas importantes de nuestra historia y aunque no lo pudiéramos estar
presencialmente lo hicimos virtual y estoy seguro de que no lo gozamos al máximo. 
En esta carta quiero expresar la gratitud de poder haber compartido estos 4 años con ustedes, de poder
haber conocido gente maravillosa como lo son ustedes, aunque con muchos no les hable o estemos bravos
o lo que sea quiero que sepan que cada uno tiene un lugar en mi corazón y un lugar en mi vida.  
Le tengo que agradecer principalmente a las siguientes personas que hicieron de estos 4 años los mejores: 

Susana: 
Sist 4 años son muchas lloradas, muchos abrazos y muchas horas compartidas y no sabes cuanto me
alegro de que el destino nos juntara y ahora que es nuestro último año nuestra amistad cada día es mas
fuerte y lo único que espero es que podamos pasar a la U juntos y poder realizar todos esos proyectos que
tenemos a futuro. Te amo.  

Laura: Ay no tengo las suficientes palabras ni el suficiente tiempo para agradecerte todo lo que hemos
hecho juntos, desde mi primer día en el colegio hasta el ultimo juntos ya somo como uña y mugre, lo único
espero que esta amistad que formamos nunca desaparezca y sabes que siempre vas a tener un gran lugar
en mi corazón. Te amo. 

Juanita: Bro 4 años son muchos descansos, muchos almuerzos y demasiadas salchipapas y aun seguimos
aquí, dándola toda para lograr todo lo que nos hemos prometido, por lo que hemos luchado toda nuestra
vida y por fin vamos a culminar siempre tendrás un campito en mi corazón. Te amo. 

Mariana: Desde el primer día juntos y sabemos que hemos pasado por mucho pero aun seguimos aquí,
dando lo mejor de nosotros para por fin culminar esta etapa, sabes todo lo que siento por ti, toda esa
gratitud y todo el cariño. Te amo.  

Vale Areiza: desde octavo hasta once y seguimos teniendo la misma amistad, la misma confianza y forma
de tratarnos y no sabes cuánto te agradezco todo lo que hemos pasado, las chilladas que nos hemos
metido, todos nuestros compartires en clase y tantas cosas que hemos hecho juntos gracias de verdad por
todo eso. Te amo.

Medicina



Vale y mari: A ustedes las coloco juntas porque son como uña y mugre LITERALMENTE JAJAJAJAJ
ustedes dos me han regalado las mejores risas de mi vida, los mejores calvasos y no menos
importante las mejores video llamadas y por eso les tengo que agradecer, por siempre escucharme y
por siempre estar conmigo. Las amo.

Simón: Aunque no términos el año como yo quisiera, la verdad es que te tengo que agradecer
mucho, por venir a mi casa, por las video llamadas todo el día y por eso te tengo que agradecer por
estar conmigo cuando te necesite y aunque muchas cosas se hablaron y se dijeron sin que yo
supiera, te quiero pedir perdón y quiero que sepas que siempre vas a tener un campo en mi corazón.
Te quiero mucho. 

Sebas Aguirre: Este año fue unas de las poquitas cosas buenas que me pasaron, amo hablar contigo,
reírnos y hablar de esos temas con los que muy poquita gente hablo, te tengo que dar las gracias por
escucharme, por ayudarme y por siempre estar ahí cuando te necesito, tienes un gran campo en mi
corazón. Te quiero mucho.  

Mis compañeros son una parte muy importante de mi día, pero sin los profesores no seria quien soy en
estos momentos, algunos ya no están pero otros siguen aquí cada día, con paciencia, amor y dedicación
enseñándome día a día cosas que son indispensables para mi futuro, todos y cada uno se han ganado
un pedacito de mi corazón y les debo el quien soy en este momento y en la persona en la que me voy a
convertir, todos me han marcado de alguna manera pero los profesores que voy a nombrar han dejado
un huella muy grande y no se cómo voy a hacer cuando salga del colegio: 

Alejo: Mas que un profesor se siente como un amigo, como un compañero más, como alguien en el que
puedes confiar, alguien que ama lo que hace y se le nota mucho, alguien que, aunque tenga un mal día
siempre tiene una gran sonrisa en su cara, por eso y tantas cosas te has ganado la corona del mejor
profesor de matemáticas del mundo por eso y por mucho mas GRACIAS, infinitas gracias. Te quiero
mucho y no me imagino la falta que me vas a hacer cuando me gradué. 

Pipe: Desde el primer día hasta el último, un profesor que siempre esta para uno, que no necesita que le
digan las cosas él siempre lo sabe todo, el es otro al que se le ve por encima el amor por lo que hace, el
cariño que nos tiene y aunque este año no hemos estado tan unidos sigue estando ahí para mí. Te
quiero mucho.

Diana: Una de las profesoras que considero como amiga, que siempre me saca una sonrisa, la que le
puedo contar todo, la que siempre está dispuesta a todo y se le nota que también ama su profesión y
eso lo demuestra día a día. Te quiero mucho.

Lina: la profesora mas linda de todas, la profesora que siempre tiene una sonrisa en su cara, que
siempre es amable, comprensiva y más que una profesora es una confidente, una amiga más, y una
persona que se ha ganado mucho cariño con el pasar de los años. Te quiero mucho.



A los demás profesores no significa que no los quiera, que no me hayan dejado una huella, a todos
les tengo una gran gratitud, cada uno de ustedes me han dejado una enseñanza, mucho
conocimiento y lo mas importante es que ha dejado un aprendizaje en mi y todos se han ganado el
cielo por esta labor que todos sabemos que no es fácil pero aun así hacen lo mejor para formarnos 
 y en estos momentos están dando frutos todas esas semillas que plantaron en nosotros desde el
primer día, aquí vemos todos esos esfuerzos, todas esas trasnochadas calificando y tratando de dar
lo mejor para nosotros, lo único que espero es que se sientan orgullosos de mi y poder pensar que
todo lo que hice fue con todos mis esfuerzos. Muchas gracias por esta bella labor que hacen día a
día, se les quiere mucho a todos. 

Por ultimo pero  no menos importante un agradeciendo a todos los directores, personas de
administración, personal de oficios varios, gracias por siempre mantener el colegio en las mejores
condiciones para nosotros, por siempre escuchar que se podía mejorar, por siempre atender a
nuestras inquietudes y por siempre hacer del colegio cada día un lugar mejor para las próximas
generaciones.  

Desde el fondo de mi corazón un abrazo, me voy del colegio super agradecido y orgulloso de ser
liceísta de corazón.

 Luis Miguel Restrepo Cardenas  
11°A  2020



Mis recuerdos...



Valeria Roso Montoya 

Mi proceso escolar ha muy largo y de demasiados aprendizajes. Algunos de ellos a las
buenas y otros a las malas, pero cada regaños, cada pérdida, cada error me convirtió
en una mejor estudiante y mejor persona. 

Sería incensato omitir los agradecimientos a la persona más importante para mi en este
proceso y en mi vida, a mi papá. Mil gracias por nunca perder la fé en mi, porque no
supe apreciar la buena educación que me querías dar. Y por estar siempre detrás mío,
alentando e a ser mejor cada vez, mil gracias por no desfallecer. 

También a mi abuela materna y mi tío, quienes un tiempo me han dado la educación
con mucho amor y sacrificio, son detalles que llevo marcados en el alma y trato de
recompensarlos siempre. 
A lo largo de mi vida he conocido muchos maestros, y de todos me he llevado algo, por
algo me llama tanto la atencion la docencia, yo soy lo que mis maestros han hecho de
mi. 

Recuerdo en 3ro a una profesora llamada Teresita, era una señora muy tierna pero
estricta, y fue el primer ejemplo en mi vida de lo que hace un buen maestro en un
estudiante, yo no era muy buena estudiante y ese año que ella me dio clase gané mi
primera mención de honor. 

Derecho



 
Ya en bachillerato recuerdo mucho a una docente llamada Adriana Lopera, en ese tiempo
yo estaba atravesado situaciones muy difíciles y está profesora casi que a diario trataba de
ayudarme, hay cosas muy personales que hizo por mí y aunque nunca volví a saber de ella
jamás voy a olvidar a esta mujer que además de hacerme amar las ciencias sociales me
ayudó a no perderle el amor a la vida.
 
Al profesor Mario Franco, que sin el en este momento no estaría viva, aunque tuve
inconvenientes con el y lo expulsaron del colegio donde trabajaba y me daba clase.
 Le tengo que dar las gracias, hay cosas que son mejor no mencionarlas, situaciones de la
vida, pero este profesor además de aconsejarme siempre y tratar de que no cometiera
tnanatos errores en la vida, literalmente me salvo de una muerte, se lo agradezco y espero
que algún día nos volvamos a encontrar. 

Y en el liceo he conocido a grandes maestros, todos, absolutamente todos están muy bien
capacitados, son muy amables y les tengo gran aprecio. 

Pero hay 4 profesores que en estos dos años especialmente me han marcado. 
El Profesor Alejandro Arango, aunque al principio no era muy cercana a él, en la academia
me ha parecido un profesor excelente. Desde su forma de dar las clases hasta el amor y
dedicación que le pone. Es una persona excelente que merece todo lo bueno de la vida. 

La profesora Lina, aunque tengamos pensamientos distintos desde el principio fue una
persona que me intento ayudar, me encanta la alegría y pureza que transmite y creo que
todos necesitamos mas profesoras como ella. 

La profesora Diana, que me parece una docente excelente, con muchos conocimientos para
aportar y su manera de ser tan única. 

Y por último el Porfesor Andrés Felipe Calle, a quién le agradezco por hacerme cuestionar
más y más, por ese amor tan infinito al conocimiento y la docencia.
                                                                                                                                                  



Mis recuerdos...



Samuel Andrés Santana
Peña

Para empezar por lo importante de mi etapa estudiantil quiero darle las gracias
a Dios por permitirme conocer personas maravillosas en este camino que

lastimosamente no comenzó desde el inicio de mi carrera estudiantil sino desde
el grado séptimo, desde el primer día sentí la gran acogida de la institución

tanto como profesores y compañeros de estudio. 

La verdad no me pude encontrar unos mejores profesores en esta etapa de mi
vida y lo que me enseñaron es que lo mas importante en la vida es tener el buen
aprendizaje de las cosas y que esto no puede ser mas importante que las notas

y que cada estudiante merece todo el tiempo del mundo para el tiempo de
aprendizaje para los temas y lo mejor de todo que ayudaban a cada uno de los
estudiantes a ser mejor cada día no académicamente sino como persona y eso
es lo mas importante que me voy a llevar de esta institución que todos los días

de mi etapa de bachiller me ayudaban a avanzar cada día más. 

La mejor etapa de mi vida y gracias a todas las personas que estuvieron
presentes en mi vida ayudando a crecer como persona y académicamente y

gracias esto y muchas cosas mas para mi vida y debido a este crecer para mi
futuro en mi vida y pensar para proyectos y gracias a Dios pasar esta etapa
como una persona responsable de mi vida y gracias a esto avanzar cada día
más. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes a mis profesores y
compañeros estudiantiles que hicieron parte de mi proceso y coordinadores

académicos. 
Atentamente: Samuel Andrés Santana Peña

Ingeniería industrial



Mis recuerdos...



Sara Sierra 
Angel 

En todos estos años quiero agradecerle a la Caracola, a La Presentación, a La
Norma, al Liceo Francisco Restrepo Molina, a mi familia y sobre todo a mi
mamá, ellos han hecho parte de mi formación como persona, parte de lo que
soy hoy en día es gracias a ellos.  La presentación me enseño modales y
muchos valores que hasta el día de hoy no he olvidado, en ella hice mi
Primera Comunión junto a mis amigas, desafortunadamente por cosas de la
vida no pude seguir allí, pero mi mamá se encargó de ponerme en un
excelente colegio, la Normal de Envigado, allí estuve desde 4º hasta 8º; al
principio no me iba muy bien académicamente, inclusive una vez perdí 3
materias, pero poco a poco me ayudo a crear la responsabilidad en mi,
enseñándome que para cada cosa hay un tiempo específico o estipulado, y
que la única responsable de mis trabajos soy yo, por ende soy la que va a
recibir las consecuencias de mi responsabilidad o irresponsabilidad; además
en ella encontré a una de mis mejores amigas en la actualidad,, la cual sé que
siempre va a estar para mi como yo estaré para ella, sobre todo sé que
nuestra amistad va a durar mucho tiempo, además en la Normal hice mi
Confirmación, la cual para mi fue maravillosa y siempre la recordaré con
mucho cariño y felicidad. Vuelve y juega la vida, nos anuncian que la Normal
iba a ser remodelada, así que nosotros debíamos pasarnos al colegio Manuel
Uribe Ángel) en las tardes, 

Derecho y/o Ciencias Políticas



así que para empezar a acoplarnos debíamos pasarnos desde finales del
2017, para que así en el 2018 no nos fuera tan difícil y para el 2020 iba a
estar construida (lo cual fue una falacia, debido a que en estos 3 años no
han empezado con la reconstrucción), así que yo a finales de 8º era de la

Normal pero estudiaba en las tardes en el MUA, así que otra vez mi mamá
decide buscarme un nuevo colegio, y este fue el Restrepo Molina, mi entrevista

para ser aceptada allí fue un poco tétrica, debido a que vieron mis
calificaciones y me dijeron que era muy “básica” y que allá todos eran alto y
superior (lo cual para mi no era verdad, debido a que yo sabia que no todas
mis calificaciones estaban en básico y que las que estaban en básico se debía

a que el nivel de exigencia académico en la Normal era muy alto), pero no
deje que me categorizarán como “básica”, ya que mis calificaciones en 9º
empezaron a subir hasta el día de hoy. Aquí me han enseñado muchas
cosas, y creo que ha sido el mejor colegio en el que he estado, ya que los
profesores son maravillosos, y no sólo se enfocan en la academia sino

también en ayudarnos a formar como personas íntegras. 
Acá he encontrado a muchos seres maravillosos tanto profesores como

compañeros, los cuales han dejado huella en mi corazón y sé que muchos de
ellos estarán relacionados y/o presente en mi futuro.  

Le  agradezco mucho a mi madre por haber estado presente en todas estas
etapas de mi vida y por colocarme en estos lugares tan llenos de magia, gran

parte de lo que soy es gracias a esa mujer que ha dado todo por mi.



Mis recuerdos...



Daniel Felipe Toloza Ortíz 

Todas las personas dicen que tienen algo que decir pero para mí no es el caso ya que
no puedo expresar tantas emociones en un solo pedazo de papel, todo lo que me
sucedió desde que conocí a mi primer amigo fueron cosas que marcaron mi vida

diaria, hubo bajones en la confianza y hubo amores que no se pudieron comprender
ni realizar , pero aquí estoy de pie en mi mundo ya que todo lo que me rodea no gira
entorno a mí por lo que me hace sentir como el personaje terciario  de mi vida pero
lo peor es que me gustaba ya que así puedo ayudar a los demás desde las sombras
o desde la luz y aun así nadie recordaría mi nombre y no se preocuparían por mí y

les estaría haciendo la vida un poco menos agobiante pero bueno así pensaba hasta
que conocí a una manda de pendejos que lo único que hacía era “pasar el rato” y

ellos son los que me mostraron un camino hacia la verdadera felicidad y una
amistad  pasajera en tiempo pero duradera en el corazón, agradecer a mis padres

no es suficiente, ellos son los que me dieron vida y de los que dependo
aproximadamente  por unos 7 años más con mis padres no encontré la felicidad

duradera (de hecho creo que esa felicidad no existe) pero con ellos encontré lo que es
el amor real, otra cosa más para agradecer, en vez de decir gracias debería pedir

perdón por soportar a este adolescente insensato que lo único que está haciendo es
estorbarles y por tener la paciencia de educarme  pero bueno, el mundo está lleno de

incongruencias, no entendía como debería tratar a los profesores ¿con respeto?
¿Cómo un amigo? pero este último año lo comprendí que solo tenía que verlo como

quisiera verlo, para mí los profesores son personas que nos ayudan a seguir adelante  
por lo que entendí por qué decían que “el colegio es el segundo hogar “ , no puedo

olvidar esos profesores que se reían y les siguen los juegos a nosotros los alumnos o
los que de verdad se esfuerzan por sacarnos una sonrisa solo quiero decir gracias a

mis amigos, profesores y perdón a mis familiares ya que  hicieron de mi un
grandioso protagonista de este mundo.

Ingeniería química 



Mis recuerdos...



Jacobo Vargas 
Ramírez  

Mi actual yo, lo que es mi persona hoy en día se encuentra feliz, orgulloso, dichoso, de
poder llevar un proceso de formación de la mano de entidades y personas de bien, que

para estas esa es su misión, crear una juventud llena de rectitud, respeto y responsabilidad
para el servicio personal y a la sociedad.

 Agradezco cualquier momento tanto de felicidad como de tristeza a lo largo de mi proceso
de aprendizaje que esta próximo a culminar una de tantas etapas que se presentaran a lo

largo de mi vida, todo aprendizaje por una experiencia que en su momento fue
perturbadora pero hoy en día me hace mejor persona, toda sensación de satisfacción por
algún logró conseguido por mis propios méritos, agradezco no solo por eso, sino también
por todos los escenarios , personas y cosas que fueron testigos de cada uno de mis pasos

de superación durante este proceso. 

Agradezco a mi colegio Liceo Francisco Restrepo Molina por ser el principal artífice de lo
que es mi persona hoy en día, porque me brindo la oportunidad de compartir con

personas maravillosas como lo fueron y son mis queridos profesores y compañeros de
estudio, porque es en el colegio donde pude vivir y sentir experiencias únicas e inigualables,
nuevamente le agradezco a mi institución por formar personas de bien, por ayudarme a
encontrar el sentido a mi vida, aunque en algún momento no pareció mi prioridad, fue
uno de los mayores espacios que me brindaron infinitos aprendizajes, amo mi liceo. 

Infinitos agradecimientos a mi familia, por ser esta la base de mi vida, ser este el primer
lugar donde yo como persona tome mis primeros fundamentos para afrontar la vida,

gracias por el incondicional y permanente para esos momentos cuando yo me siento débil,
incapaz, siempre está mi familia ahí brindándome un apoyo constante y guiándome sobre
como debo caminar por la vida, es mi familia mi razón de ser y yo la de ellos, gracias a la

vida porque me permitió nacer en mi familia. 
Por eso el titulo de mi carta lleva ese nombre, porque hoy en día yo soy lo que soy por mi

colegio, por mi familia, por mi deporte, por mi trabajo y por la participación que cada uno
de estos factores ha tenido en mi vida. 

Me amo y amo mi vida.

Administración de empresas

Carta de agradecimiento a mi persona



Mis recuerdos...



Han sido 6 años en los cuales el Liceo me ha formado como persona impartiéndome sus
enseñanzas y consejos para la vida, jamás pensé que ese 14 de enero de 2014 sería el

comienzo de una gran cantidad de aventuras e historias las cuales hoy en día recuerdo con
toda la alegría y amor posible, aquel día en el grado quinto comencé a “cultivar” con la

ayuda de muchas personas, a alguien grande, que se destaca por sus capacidades y que el
27 de noviembre “cosechara” grandes logros, que me han marcado como persona y puedo
vitorear con gran orgullo. El colegio, mi hogar, me ha visto crecer y yo lo he visto avanzar a

él, en este recinto he vivido todo tipo de experiencias, unas extremadamente felices, otras
que recuerdo con melancolía y otras un tanto tristes, pero sin importar la situación, me

han servido para crecer como persona y reforzar esos valores que se me han inculcado.  A
lo largo de estos años han llegado e ido personas que me han marcado, tanto en mi vida
estudiantil como personal, el liceo ha sido cuna de muchas amistades verdaderas, aquí he

descubierto a mis mejores amigos y apoyo incondicional: Vane, Sara, Moli, Roso, Ospi,
Pablo, entre otros; también en mi recorrido me he topado con maestros que recuerdo con

un magnánimo sentimiento de agradecimiento y jamás olvidare por sus enseñanzas y
cariño: Luzma, Olguita, Don Ángel, Idaly, Esteban Barrientos, Jessie, Edwin, Natalia, Jessika,

Yolanda, Fabio, Lucero, Gustavo, Daniel, Andrés, Ana, Víctor, Anderson, Juan José, Lina,
Adriana, Lucia y muchos otros mas los cuales no recuerdo muy bien su nombre pero su

rostro y obra está presente. En este recorrido me he topado con personas que han
cambiado mi vida y han sido un gran apoyo en los momentos más difíciles, entre ellos

están mis dos queridos consejeros Alejo y Philip, que día a día se esfuerzan para darnos lo
mejor, y, sin importar la situación en la que nos encontremos estarán ahí presentes para

nosotros, a ellos les guardo un gran sentimiento de gratitud y cariño por todas esas obras
y momentos tan especiales que nos han regalado, también aquí están Patry y Cindy, que

con sus conejos y enseñanzas me han hecho madurar, ambas me regalan momentos
super chéveres y sacan un momento para compartir conmigo, sin importar el momento,

ellas han estado ahí para mi y es por eso que las recuerdo en mi corazón profundamente. 

Santiago Vargas 
Urrego  

Arquitectura



También me gustaría reconocer y agradecerle a Don Carlos, por ser ese capitán que guía
este barco y prestarse para tanto, ese hombre es el ejemplo claro de caballerosidad y
ayuda al prójimo y, a pesar de solo conocerle por dos años, me ha demostrado que

desde aquel día que le hice entrega de nuestra bandera, es un claro ejemplo a seguir y
siempre se presta a escuchar a los demás.  En este escrito yo sé que faltan dos personas

y eso lo tengo muy presente, a ellos dos les quise dejar a un lado, puesto que les
considero como mi padre y madre en este caminar, con ambos he traspasado esa

frontera maestro-alumno y he forjado grandes lazos sentimentales, ellos son Esteban de
Jesús Llano Yepez y Orfary López Martínez. Esteban a pesar de nunca darme clases, me

ha enseñado con su ejemplo muchas cosas para mi vida, gracia él mi fe se ha reavivado
y me ha abierto las puertas de su hogar que es San Leopoldo, para mí, Esteban en una

gran modelo a seguir por su esfuerzo, labor, preocupación y por todo lo que hace con la
comunidad, y le estoy completamente agradecido por brindarme tantas cosas en este
tiempo. Siempre lo he dicho y diré, gracias a Orfa es que estoy donde estoy hoy en día,

antes de noveno a pesar de ser un buen estudiante que sacaba notas altas, no me
destacaba por algo en particular, simplemente por cumplir con mis responsabilidades,
en noveno cuando ella se convirtió en mi consejera, poco a poco fue descubriendo esas
capacidades artísticas con las que yo contaba, depositando su voto de confianza en mí,
y sin pensarlo, ese seria el inicio de un cambio de 180 tanto en mi vida estudiantil, como
personal. A raíz de ese año, comencé a destacar en varios ámbitos, ayudando en todo lo

posible a los maestros y personas que lo necesitaran, valiéndome varios
reconocimientos e incluso la bendición con la que cuento este año. Es por todo lo

anterior que siempre digo que todos los reconocimientos que he logrado a partir de que
ella llegó a mi vida, han sido por ese primer voto de confianza que depositó en mí, no

importa si es necesario quedarse hasta las 7 en el colegio por terminar una decoración
siempre lo haré con todo el placer del mundo; toda la vida le estaré completamente

agradecido por todo lo que ha hecho y el gran esfuerzo que tiene que hacer con tal de
que todo salga super bien.  Para finalizar, me voy del Liceo Francisco Restrepo Molina

realizado, salí con las manos cargadas de reconocimientos y agradecimientos por parte
de toda la comunidad, ahora cuento con la responsabilidad de regalar en un futuro,

una bendición para otra familia de nuestro liceo, dándole una de las mayores
felicidades. 



Mis recuerdos...



Nicolas Vélez 
Gómez   

Quiero agradecer profundamente a todas y cada una de las personas que me
han ayudado a lo largo de mi vida académica.  

He estado desde transición en el Restrepo, y desde primaria nunca he destacado
mucho en las notas, ni tuve muchos amigos que digamos, pero fue a partir de

bachillerato, gracias al apoyo de mi familia, nuevos amigos y nuevos profesores,
mejoré notablemente en mis notas, e incluso en mi autoestima, es gracias a estas
personas especiales que actualmente soy el que soy. Agradecimientos especiales

a mi madre, que es la persona que más me ha estado acompañando en este
camino del colegio, ya que no ha sido para nada fácil. 

Al Liceo le debo haber encontrado mi vocación (ciencia), mi pasatiempo (música);
a mi madre le debo mis valores, mi moral y el inglés; a mis amigos les debo el
hecho de acompañarme a lo largo de los años, y tener pasatiempos similares.
Pero también, me quiero agradecer, por tomar la decisión de cambiar, ser más
responsable, cuidadoso y en general, trabajar para cumplir mis metas, porque

fui yo el que decidió cambiar para mejor.  
Tatiana, Iván, Edelmira: (mis familiares). Apu, Lance, López, Billie, Martín:

(compañeros). Alejo, Lina, Pipe (profesores). Y muchas personas más, solo queda
decirles, gracias…

Ingeniería energética 



Mis recuerdos...



Michael Stiven Villegas
Pérez  

 Como un estudiante mas de el liceo me refiero a mis compañeros
con muchos ánimos y las mejores energías enviadas a ellos a

pesar de las circunstancias y momentos no tan disfrutados  por
culpa de pandemia que nos ha afectado de una forma

impactante ya que nos tocó vivir una situación muy complicada
que pasa cada determinado tiempo y nos toco a nosotros y

tenemos opciones par tomar esta circunstancia una opción seria
aceptarlo y podemos hacer cosas mientras la pandemia esta
activa y no rendirse por que la otra opción seria no actuar y
aburrirse y llorar por la situación pero ese comportamiento

realmente no ayuda en absolutamente nada entonces lo mejor es
seguir estudiando compartir con amigos y familiares desde la
distancia pero se puede compartir de esa forma a través de

llamadas y mensajes y esperar con mucha esperanza y fe a que la
situación mejore con el tiempo además que terminamos una

etapa bonita y larga de nuestras vidas pero es necesario para dar
el siguiente paso para poder seguir avanzando y evolucionando

como seres humanos en conocimientos y actitudes.

Ingeniería de sistemas



Mis recuerdos...



Juan Diego Zuluaga
 Espinal 

Hace mucho tiempo todos nosotros comenzamos una de las mejores etapas                   
de la vida, comenzamos un sueño y una meta. Hoy en día,  tras ese largo tiempo

de buenos y malos momentos podemos decir que estamos a solo un paso de
culminar ese sueño con el que todos un día quisimos iniciamos, culminar uno de
los mas grandes logros que tendremos en la vida brindando esa felicidad a cada
familia y a cada persona que estuvo al lado de nosotros apoyándonos en todo
este trayecto, el cual es una de las principales razones que podemos tener para

luchar todo este tiempo pensando y logrando que cada día fuera uno menos para
cumplir esta meta.  

Hoy quiero agradecerles por todos los momentos que tuvimos y se dieron para
conocernos y compartir entre nosotros, estos dos últimos años fueron y serán los
mejores que se pudieron pasara en este proceso, no solo por la felicidad de que
nos falta poco tiempo para terminar, sino también por la razón de que todos

estuvimos pendientes entre nosotros mismos, nos apoyamos, nos volvimos “una
familia”. Aparte también quiero extender este agradecimiento hacia nuestros

consejeros por preocuparse mucho de nosotros, tanto que se llegaba a tener un
sentimiento de ser sus hijos. Siempre nos tendían la mano cuando nos

tropezábamos o cuando nos estancábamos en el camino, para ellos siempre
había una solución a los problemas que nosotros como grupo enfrentábamos. 
 Este año es uno de los mas deseados por todos los estudiantes y bachilleres, sin
embargo, para nosotros fue un año único, un año diferente, un año en el cual

nosotros aprendimos de manera inconsciente que cuando decíamos “que pereza ir
al colegio” nos estábamos equivocando, pero sin importar estas circunstancias
nosotros seguimos siendo unidos, apoyándonos uno a otros y felices por lo que

hemos logrado solamente GRACIAS POR ESTE AÑO..

Arquitectura 



Mis recuerdos...



Otros recuerdos...



Juan J. - T
omas G.






