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Mateo Acevedo Tabares 

Le quiero agradecer a mis padres ya que ellos fueron los
que me ingresaron en la institución y me han
acompañado desde siempre, también quiero
agradecerle a mis amigos ya que con algunos
empezamos desde el principio y otros fuimos
conociendo  después pero se convirtieron en familia y
quiero agradecerle a todos nuestros profesores ya que
nos enseñaron todo lo que sabemos y nos formaron
para la vida.

Derecho 



Mis recuerdos...

Prom 2020



Juan Esteban Baena 
Sanchéz

Con esta carta busco dejar constancia de mi gratitud a todas aquellas
personas que participaron en mi proceso de formación como un
estudiante y sobretodo como una persona.  

Quiero agradecer a mi familia por el apoyo económico y permitirme
tener una educación en un colegio como el Liceo en el cual estoy
cursando mi ultimo año de mi formación académica. También quiero
agradecer a aquellos maestros que no solo me inculcaron aprendizaje y
conocimiento, sino que también me enseñaron valores que me servirán a
futuro sobre todo lo demás. Expreso también mi gratitud hacia algunos
compañeros con los cuales compartí este proceso y los cuales me han
permitido aprender a interactuar mejor con las personas. 

Quiero, por sobre todo agradecer al Liceo por brindar aquellos espacios
en los cuales aprendí y me formé con todos aquellos valores que me
inculcó para ser una mejor persona.

Ingeniería ambiental
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Señores Liceo Francisco Restrepo Molina y Familia:

 De mi consideración: A través de la presente y junto con un
saludo muy caluroso, quisiera expresar a ustedes mi más

profundo agradecimiento por la constante preocupación de 
 su parte y su equipo directivo Docente y Administrativo, por
nuestra educación y por ser mejores personas, después de

haber culminado esta etapa de éxito con éxito, no me queda
más que agradecerles a todos ustedes ya que de una u otra

forma me apoyaron para alcanzar esto. 

Agradezco a Dios por haberme otorgado una familia
maravillosa, quienes han creído siempre en mí, dándome

ejemplo de superación, humildad y sacrificio, a ellos dedico
este logro porque esto es de ellos .

Mil gracias

Mateo Ballesteros Orrego 
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Juanita Bermúdez 
Montoya

Quiero agradecer a todo el personal de la institución, desde los directivos
hasta el personal de mantenimiento, ya que gracias a ellos los días que pase

en la institución fueron inolvidables, también debo agradecer a todos los
profes que estuvieron presentes durante todo mi proceso académico desde 9

hasta 11, especialmente a los profesores Alejandro Arango y Andrés Felipe
Calle ya que gracias a ellos hemos podido hoy cumplir nuestro sueño,
gracias por su comprensión y apoyo en todo momento, también les

agradezco a mis amigos que por ellos los días grises se convertían en risas y
los momentos en los que más necesitábamos de alguien, ellos estaban ahí.

 Esto lo legre no solo por mis profesores y amigos, sino también por mi
mama, mi hermano y mi abuela, quienes siempre han sido mi motor para

salir adelante y lograr todo lo que quiero. 

Lo único que me deja el colegio son buenos recuerdos, amistades hermosas y
buenas enseñanzas así que muchas gracias Liceo Francisco Restrepo Molina.

Administración de Negocios
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Alejandro Cáceres 
Linares

Todo empezó cuando ingresé al colegio en el grado octavo, desde ese
instante tuve la oportunidad de compartir y conocer esta generación.   Han
pasado cuatros años la verdad estoy agradecido primero con Dios, con mis
directivos, maestros, y compañeros de estudio, porque la verdad solo tengo

recuerdos buenos, buenas experiencias fuera de la madurez que he
adquirido a través del tiempo para afrontar los nuevos retos que me traerá

la vida.  
Puedo afirmar, que, mirando hacia atrás, para poder escribir estas letras,

analizo que he mejorado como persona, mis valores se han afianzado, y mi
forma de ver la vida es diferente.  

Siempre recordare esta generación como la primera promoción del Liceo que
termino su pensum académico de manera virtual, esto fue un gran reto, para

todos, pero se logró, no fue fácil dejar la costumbre de ir al colegio y tener
una rutina, pero al final se lograron los objetivos y obtendremos nuestro

título lo que demuestra la unidad de esta generación.  
Como he dicho anteriormente solo me queda agradecimiento a todos mis

directivos y profesores e incluso mis compañeros, quedo muy feliz por tener
esta generación y de poder estar en Liceo que me ha enseñado mucho y me

ha visto crecer como persona.  
De todas las personas que conocí en este tiempo hay alguien que se llaman

Paulina Gongora y Nikol perez con las que he tenido gran afinidad y durante
estos 4 años hemos podido establecer una amistad, porque se salió del

campo de la esfera del colegio y estemos en clase o no siempre compartimos
momentos y nos hemos apoyados en todo.

Comunicación audiovisual
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Santiago Cardona López 

Ya es hora de comenzar una nueva vida llena de
retos por delante un año escolar que culmina
pero deja recuerdos maravillosos los cuales

siempre llevare, solo queda agradecerles a mis
papas por darme la oportunidad de estudiar, a
mis amigos por esos momentos, risas, bobadas,
por tantas cosas solo queda decir que los voy a
extrañar a todos y que han sido una generación

increíble.
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Juan Diego Carmona
Villegas 

Con todo cariño les envío la gratitud a mis compañeros porque siempre
estuvieron para mi, siempre me ayudaron, a Jorge luis por ayudarme y

hacerme reír, a Mateo Acevedo por siempre animarme, a Felipe moreno por
siempre estar para mi, a mis dos mejores compañeros de todos estos años
en el Liceo que son Santiago López y Martín Rojas, que siempre estuvieron

para mi, me ayudaron, muchas risas. 

Agradezco mucho a los profesores por la enseñanza y por compartirme sus
conocimientos, solo lo voy agradecer a Andre felipe por ponerme a dudar
de muchas cosas y hallarle respuesta, a Diana por ser tan amable y saber

enseñar, a Lina por siempre ser tan graciosa a veces y ser tan gentil y
ayudarme mucho y al mejor profesor de todos los tiempos Alejandro
Arango, que siempre ayudo a todos los compañeros y siempre supo

enseñar de la mejor manera, enseño a como va a ser la vida después del
Colegio.

Ingeniería de Sistemas 
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Le agradezco al Colegio por brindar esos espacios de
compromiso con cada estudiante.

Doy gracias a mis compañeros por siempre sacarme
una risa con sus bobadas las cuales realizaban a

diario, pero como a todos nos golpeo la pandemia y
no pudimos disfrutar las cosas que teníamos

planeado para este gran año.

Pero principalmente este logro se lo debo a mis
padres. Porque sin ellos yo no hubiese mejorado mi

estatus académico y no me hubiese graduado.

Sebastian Diaz 
Gómez

Ingeniería de Sistemas 
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Bianca Echeverri Ruiz  

Una etapa termina en tu vida para dar pie a una nueva. Hoy
quiero agradecerle a mis papás, por el apoyo y dedicación en

mi educación, gracias por estar en este proceso, por amarme y
dedicarme tanto tiempo Gracias por absolutamente todo,  A
mis abuelitos por los consejos y ejemplo que me dan,  a mis

profesores por la paciencia que nos han tenido; en este proceso
Viví experiencias inolvidables con personas que hoy hacen parte

de mi vida que siempre estarán en mi corazón.
Le agradezco infinitamente a mi novio , que siempre estuvo ahí

para mí, que me ama con su corazón, y gracias al colegio lo
conocí, gracias por las oportunidades que se presentaron allí  Y

hoy por fin me graduó , compartí grandes momentos que
conservaré el resto de mi vida.

Mercadeo
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Alejandro García Ramírez

Muchas gracias a todas las personas que me
acompañaron en mi formación educativa ya que de

cada una de estas personas aprendí algo, A mis amigos
que llevan desde el primer día que entre apoyándome y
a esos otros que los conocí en el transcurso de mi vida,
a los profesores, de cada uno de ellos aprendí algo ya

no solo hablando de estudio sino en la vida, a los
directivos y a todas las personas que forman parte del

Liceo, nos enseñaron cada año que tenemos que seguir
educándonos para ser unos grandes profesionales y

personas, a mi familia que siempre me ayudo en todo
momento a seguir bien encaminado en esto de el

estudio, Por último decir que para mi fue el mejor año
(en lo que pudimos convivir presencialmente) me llevó

muchos recuerdos de este año y de todo mi paso por el
liceo y se que cada uno de nosotros va a ser grandes

personas y vamos a lograr todo lo que nos
proponemos.

Gracias por su atención.

Alejandro García Ramírez

Derecho
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Mateo Giraldo 
Bedoya

Esta tarde tan especial les quiero dar las gracias al liceo, a
maestros, compañeros y amigos que me abrieron las

puertas para ser una persona diferente, a cambiar para ser
una persona mejor en este mundo. Gracias al liceo por

dejarme aprender dentro de sus  instalaciones, por
presentarme a sus profesores que siempre hacen los posible

por intentar enseñarnos algo nuevo todos los días y por
tener paciencia con nosotros los estudiantes que no saben

valorar el esfuerzo que hacen para enseñarnos, gracias a los
compañeros que me apoyaron para mejorar en mis errores
y por recibirme y apreciarme como soy, muchas gracias!!! 
 Y si qué menos me podía olvidar de mi familia que me ha

dado un apoyo incondicional, que siempre ha estado hay en
las buenas y en las malas, y que nunca me defraudaría y

muchísimas gracias por enseñarme y hacerme la personas
que soy ahora…

Arquitectura 
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Juan Alejandro Gómez
Gallego

De este año no se puede decir mucho pero si
puedo decir que le sirvió a muchos para
pensar y aclarar cosas, este año no pudo
tener mejor forma de empezar , todo eran

risas y felicidad hasta que llego la cuarentena
pero tampoco fue tan malo lo que paso,

igualmente gracias al colegio por todo lo que
me enseño.

Tecnología  Informática Musical
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María Paulina Gongora
Rincón 

Para: Las personas que me acompañaron en mi proceso de crecimiento. Cuando era niña
jamás me imaginé o pasó por mi cabeza que encontraría personas tan maravillosas en este

proceso, fue un largo camino que valió la pena completamente. Quiero agradecer a mi
familia, pues fueron ellos quienes me impulsaron a lograr todas mis metas, estando siempre
allí para mí, en dificultades y en mis mejores momentos, agradezco a mi papá y a mi mamá
pues fueron los únicos que siempre tenían fe en mí, incluso cuando ni yo la tenía, cuando lo
que hacía no era lo mejor, pero aun así estaban ahí, para decirme que todo iba a mejorar y

que yo tengo demasiado que dar y que debería salir a comerme el mundo.  

Sin duda mis mejores años empezaron desde el 2018 cuando me encontré con los dos
mejores amigos que alguien puede tener, que hasta el día de hoy considero mi hermanos,
mi familia, son personas increíbles y siendo muy sincera cuando los veo, veo que tienen un

gran potencial, creo que ni ellos lo notan, pero Nikol Perez Prada y Alejandro Caceres
Linares, tienen un gran futuro, tienen metas o incluso aun no saben cuales serán, pero estoy

segura de que van a ser grandes personas y quiero acompañarlos en todo ese proceso,
porque por eso somos una familia. Tengo demasiados proyectos con estos dos hermosos

seres, quiero tenerlos por el resto de mi vida. Somos demasiado unidos y se que nada puede
hacer que nos separe, los amo demasiado mis amores. Conocí en el 2019 a un grupo de
locas que me hicieron la persona más feliz, siendo yo misma con ellas, de allí saqué las 3

amistades hermosas que me acompañan hoy con mis loquitas. Mi hermosa gafufa,
Valentina Cardona, mi negris hermosa agresiva, Mariana Delgado y mi hermosa amargada,

Juanita Bermudez.
Mi generación 55, gracias por brindarme risas, momentos agradables y felices, porque,

aunque no tenga mucho contacto con muchos, sé que tienen mucho que dar. Cada persona
de esta generación es un mundo diferente, quiero que sepan que no siempre los propósitos

de vida son tener una profesión, una casa, ingresos, etc. 
Tenemos que pensar en lo más importante SER FELICES por encima de todo. Con mucha

gratitud y amor: Paulina Gongora Rincon (Gogo)

Comunicación gráfica publicitaria
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Alejandro González 
Clavijo 

Cita "La felicidad y nostalgia de finalizar una etapa de nuestras vidas”. 

Esta etapa de nuestras vidas ha finalizado y de cierta forma se siente
alegría pero al igual que esta nostalgia; Hubieron muchos momentos en
los cuales reímos, lloramos,recochamos, pero a pesar de todo siempre
siendo una familia. Hoy agradezco a mi familia por el apoyo que me
dieron siempre, por estar ahí para darme fuerzas cuando me sentía

cansado o desmotivado, siempre fueron el pilar mas fuerte en mi vida y
gracias a ustedes hoy estoy finalizando un logro que me llena de orgullo.

También quiero agradecer a mi novia quien fue una personita quien
siempre estuvo para mi, para decirme que si podía ante cualquier

adversidad, estoy infinitamente agradecido porque hoy tengo más que
una novia, una amiga incondicional.

Agradezco también a todos mis compañeros de estudio por todos los
momentos compartidos y los felicito por este logro que hoy alcanzan en
sus vidas, les deseo muchas bendiciones en sus vidas y familias y espero

que cada uno de sus sueños puedan cumplirse.

Por último deseo de verdad agradezco a Dios por guiarme en la vida y
hacerme el hombre que soy ahora, siempre con la frente en alto,

soñando en grande pero ante todo siempre a su lado.

Ingeniería industrial
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Sara González 
González

Cordial saludo:

Escribo esta carta para toda esta gente que me ha visto crecer, realmente no tengo
palabras para decir lo agradecida que estoy por acompañarme en este camino, por
formarme y guiarme a ser la mujer que soy ahora. 

A mi familia, principalmente mi madre, que es toda mi motivación para salir adelante,
gracias por cada consejo que me ha dado, por siempre estar ahí cada vez que caía,
ayudándome a levantar y siempre seguir con mas fuerza, te tengo una gran admiración y
haré lo posible para que estés siempre orgullosa de mí. 

A mis amigos, Ana, Isabella, Bianca, Juanita, Mafe, entre otros, gracias por demostrarme
esa confianza y lealtad, valió la pena conocerlas totalmente, son personas grandiosas y
estoy feliz de tenerlas en mi vida, por cada recuerdo, cada risa, cada llanto, gracias por
siempre estar ahí y mostrarme lo que es una verdadera amistad. 

Mis maestros, por motivarme a crecer cada día mas y por formarme, porque también son
unos excelentes consejeros, son personas que siempre tendrán un lugar en mi corazón. Mi
grupo, aunque siempre fui muy callada de cada uno me llevo algo que siempre se
quedara conmigo, gracias por las risas y por cada momento que compartimos juntos
como generación. 

Mi colegio, Liceo Francisco Restrepo Molina, que literalmente me vio crecer, desde
transición viendo cada cambio y recolectando tan hermosas experiencias que siempre
vivirán conmigo, no saben la alegría que me da terminar este ciclo tan importante en el
mismo lugar donde empezó todo. 

Podrá sonar cursi o repetitivo, pero gracias a todos ustedes, soy la persona que soy hoy en
día, por formarme y enseñarme a seguir mis sueños no importa lo que pase. Gracias por
aparecer en mi vida y llenarla de tantos momentos tan gratos y emocionantes. 
Los quiero con todo mi corazón.  Sara Gonzalez.

Psicología
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Generación 55



Samuel Gutiérrez 
Murillo 

etapa de mi vida que por el momento es la mejor, en que la que conocí que eran los
amigos, la que me  ha  enseñado  la  mayoría  de  las  cosas  que  se  hasta  el 

 momento,  a  pesar  de  que  he cambiado y he estado en muchas escuelas, sin duda
alguna los últimos 3 años de mi vida han sido los mejores, en los cuales he conocido

personas que nunca olvidare, aunque el último año ha sido un año difícil los mementos
y las personas que se conocieron antes de ella nunca se olvidan, los buenos momentos,
los momentos quizá no tan bueno pero se quedaran ahí por otro motivo, de la escuela

no se recuerdan los aprendizajes, se recuerdan los mejores momentos que posiblemente
tendremos en la vida, nuestro último año no ha sido el mejor pero nos ha servido para

recordar momentos, valorar cada uno de ellos que considerábamos tan insignificantes y
que ahora que se convirtieron en los que nos saca una sonrisa cada vez que  los 

 recordamos,  pensar  que  no  los  disfrutábamos  tanto  como  era  necesario  y  desde
ahora se puede sentir que extrañamos el colegio, la nostalgia que causan aquellos

recuerdos y  el  sentimiento  de  culpa  que  se  siente  al  no  disfrutarlo  al  máximo,  la 
 virtualidad  nos  ha quitado un año de recuerdos, justamente nuestro último año, el que
se supone que era el mejor, aquellas ceremonias y festejos que se tenían planeadas pero

que nunca sucedieron,  una pandemia que se supone que nos hará una generación
recordada como una generación la  cual  supero  obstáculos  que  otras  generaciones 

 no  han  pasadopero  lo  que  no  se  dan cuenta  es  que  con  ese  logro  se  fueron
recuerdos,  amistades,  cosas  que  nuca  en  la  vida aparecerán.

Sin olvidar a aquellas personas que hicieron todo posible, aquellas que nos han
apoyado en todos  nuestros  sueños  aunque  sean  inútiles,  solo  para  lograr  hacer 
 mejores  personas, nuestros profesores,padres, sin ellos nada fuera posible ya que son

ellos las personas que nos han enseñado todo sobre la vida, no solo a  crecer en
educación si no a ser  personas, personas de bien que posiblemente le harán un bien a
la sociedad, una generación que se preocupa por temas que ahora son olvidados, una
generación que piensa en estudiar y llegar al  más  allá  de  las  cosas  proponiendo 

 soluciones  para  un  mejor  futuro  ,  sin  duda  una generación que le hará un bien a la
humanidad.

A lo largo de mi vida escolar me he encontrado con grandes
momentos, con grandes personas que nunca olvidare, este es el

momento en donde decido recordar toda esta

Ingeniería energética
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Generación 55



Ana Sofia Iral 
Rendón 

Quiero agradecer a todos los que hoy invierten de su tiempo y de
sus recursos para yo poder graduarme del colegio.

Agradezco a mi familia y a mis profesores por esforzarse para
que yo pueda salir este año y así comenzar mi vida universitaria.

Esta cuarentena nos ha afectado a todos los ingresos
económicos. A la mayoría de mis compañeros se les dificulta

poder pagar el colegio, quiero dar gracias por la comprensión
que tiene el colegio al entender que a todos nos afecto esta

pandemia y querer
ayudarnos con eso.

A los profesores son a los que mas les agradezco por la
inversión de dinero, tiempo, trabajo, conocimiento y amor que

nos brindan día a día, la paciencia yla disposición de aprender a
usar todas

estas herramientas, a todas y todos los profesores le agradezco
de corazón su esfuerzo y paciencia ya que son vitales en esta

cuarentena.
 

Los quiero mucho!
Ana Sofia Iral 11B

Comunicación social
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Isabela Jaramillo 
Granados

Hoy 7 de septiembre del 2020  culminando mi grado once, quiero escribir esta carta
agradeciéndoles a personitas maravillosas 

Agradecerle a mis maestros que cada dia con tanto esfuerzo y dedicación nos dan clase,
que nos han enseñado el valor de las cosas y han puesto todo lo que sabemos en nuestro
cerebro, también por cada dia 8 horas diarias compartir risas, tristezas o decepciones a

nuestro lado y siempre darnos el mayor animo. 

También agradecerle a mis padres porque sin ellos no seria la persona que soy ahora en
dia, porque ellos me han inculcado mis valores y el mejor camino para la vida, gracias a

ellos aprendi el significado de respetar, luchar, agradecer y de el amor. Y porque mis padres
son de las mayores razones para esforzarme por lo que quiero lograr en unos añitos.

 Agradezco a mis amigos por estar para mi en las diferentes dificultades y siempre sacarme
el lado bueno y darme una sonrisa, esas amistades que se alcanzan a formar como

familia, gracias a ellas y a unas cuantas malas que pasan por la vida he aprendido el
significado de la amistad. 

Gracias a mis compañeros por cada momento brindado en un salón de clase de 4 paredes
con un tablero al frente y sentados 8 horas diarias, gracias porque a pesar de ser tan

diferentes he aprendido a conocerlos a todos y aun asi tuvimos momentos maravillsos que
solo quedaran en nuestros recuerdos, gracias a ustedes por escuchar mis aportes, por
llorar de la risa, por vivir experiencias, por compartir su aprendizaje, por ayúdame, por

enseñarme el significado de compañerismo y solidaridad, por permitirme ser representante
de grupo dos años seguidos queriendo lo mejor para ustedes y aunque comprendo que no

a todos le tengo que caer bien, agradezco a ustedes por aguantarme cada cosa. 

Y por ultimo gracias al liceo por ayudarme a formarme como persona para la sociedad,
gracias por brindarme espacios en los cuales conoci nuevas partes de mi, por juntarme con

amistades valiosas, por prestarme profesores increíbles, por preocuparse por el alumno,
por darnos espacios de aprendizaje, por regalarnos paseos increeibles, por esto y muchas

cosas mas, gracias liceo francisco Restrepo Molina.
 Att: Isabela Jaramillo Granados

Comunicación social
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Querida comunidad liceísta:

 A medida que avanzan los meses me veo más cerca del termino de mi
etapa escolar. No me quedan más que palabras de agradecimiento a
todas las personas que me ha apoyado durante este proceso tan lindo

que es el colegio. Le agradezco a mi familia, porque gracias a ellos pude
acceder a una educación de calidad. Mi familia siempre ha sido un gran

apoyo para mi, tanto en los momentos buenos como en los malos.
siempre he dicho que no soy solamente yo la que me gradúo, sino

también mis padres, ya que sin ellos no lo podría lograrlo. Le agradezco a
mis profesores, porque me han enseñado a ser mejor persona, a disfrutar
del aprendizaje, me han ayudado a salir adelante y a ser la persona que

soy hoy en día. 
Todos los valores, principios y consejos que me inculcaron hacen parte de
lo que soy y se quedaran conmigo por mucho tiempo. Le agradezco a mis
compañeros, ya que son un gran apoyo y con ellos he vivido algunos de

los momentos más felices de mi vida. espero que, aunque cojamos
caminos distintos, me lleven siempre en su corazón, como yo los llevo a

ustedes en el mio. 

Con cariño, Juana.

Juana Jaramillo 
Montoya

Ingeniería electrónica
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Santiago López Montoya

En este final de año, agradezco al colegio, por los valores
y cosas que inculcaron en mi a lo largo de los años, a mis

compañeros, que estuvieron ahí en este proceso, y a mi
familia que siempre me apoyó y acompañó toda mi

educación.

Infinito agradecimiento.

Arquitectura
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Juan Sebastian Marin
Carmona 

Bueno parece que esto ya va siendo el final de una historia,  puede sonar muy
repetitivo pero se siente que hace nada entre al Liceo en grado sexto después de

tener un mal proceso en otro colegio donde compañeros y profesores me acogieron
de una forma increíble y claramente contando con el apoyo de mis papas, la

verdad se me hizo sencillo acoplarme ya que siento tan pequeño no es duro ir de un
lugar a otro pero de igual forma todas las personas que me rodearon lo hicieron
mas fácil y así empezó mi historia en el Liceo y hasta ahora la verdad que a sido
excelente; compartiendo con todos y especialmente los de mi grado que siempre

hemos sido muy unidos sin importar que pase. 

Los amigos la verdad se llevaron una gran parte de tiempo en el colegio y lo
hicieron mas divertido, algunas veces no poníamos atención simplemente por estar
recochando pero eso es algo muy necesario aunque de igual forma agregar un lo

siento por las veces en las que entre muchos recochábamos y no poníamos
atención, las amistades de colegio creo que son las mas importantes aunque uno
solo quede con 2, 3 o 4 buenos amigos, sin importar con cuantos vaya quedar los
momentos compartidos siempre estarán en la memoria y mas adelante se pueden

revivir con reencuentros. 

El colegio siempre fue un lugar que sentía diferente, algunas veces aburrido otras
divertido, de demasiadas formas pero era diferente a lo que se viven la casa o en la

calle, siempre es ese lugar había un apoyo o lo que necesitaras. Este no es fin
aunque salga de el colegio, espero también hacer lo que hizo un hombre este año

de regalar una beca, mejor dicho lo hare, el colegio siempre va a estar en el corazón
hoy y siempre.

Negocios internacionales



Mis recuerdos...



Juan Diego Monsalve
Molina 

A este colegio le debo mucho, ya que me ha visto crecer tanto a nivel académico y
como persona, el Liceo me ha regalado muchos tiempos divertidos y de aprendizaje,
ya que este es mi ultimo año y no lo pude disfrutar al 100% mas sin embargo me voy
con unos bellos recuerdos , tanto de este año como de años anteriores.

El liceo me regalo una amistades inolvidables las cuales nunca en mi vida olvidaré
Alejo, Bianca , Ivana y Martin están personas siempre las llevaré en mi corazón
porque estuvieron siempre allí tanto en momento felices y momentos tristes; también
debo agradecer a mis profesores los cuales me formaron para tener tanto
académicamente y como persona , algunos de ellos nunca los voy a olvidar como
Alejo , Pipe , Diana , Jessie ellos siempre velaron por nosotros e intentaron también
formarnos como personas .

 Aunque en el colegio no todo fueron momentos felices la mayoría si lo fueron ya que
muchas de las personas de esta institución te hacen sentir como en casa, esta época
de mi vida desde que entre en Quinto hasta el día de hoy será la mejor época de
todas ya que en esos 7 extensos años, viví de todo alegrías, tristezas, enojos y
carcajadas .

A las personas que mas les debo son a mi familia la cual desde niño me criaron
como una persona de bien e se sacrificaron para poder darme un lugar en esta
institución a ellos les debo todo todas las cosas buenas que me pasaron en este
colegio se las debo a ellos. Muchas gracias los amo.

Diseño industrial



Mis recuerdos...



¿Qué sucedería si todo hubiese sido distinto?

Amaría cada una de las características de mi último año, hubiese
mostrado mis capacidades y hubiese luchado por demostrar lo que en

un principio era mi propósito, no me hubiera quejado en ningún
momento de volver a casa o de levantarme a las 4am para poder ir al
colegio... Mejor dicho es lo que he anhelado por más de 5 meses, por

más de 100 dias y por más de 10 semanas... el doblar jornada para hacer
el liceo más bonito, destacar por mi arte y mi dedicación, no por mi caso
y mi situación... Si me tocará dar un discurso sobre mi familia, mi liceo y
mis compañeros, concluiría en que todos merecíamos algo mejor, sin

importar cómo sea el estudiar en casa, los malos entendidos entre
compañeros o el cumplir normas al margen de la letra en el Liceo,

merecíamos vivir nuestro último año cómo lo que debió haber sido, pero
qué más da, no aprendimos cómo debimos, pero lo logramos, el liceo

logró formar una gran generación y mi familia, mejor dicho mi mamá me
apoyó a pesar de mi desilusión. 

Sólo he de agradecer, porque a pesar de todo hasta aquí llegamos y no
podemos lamentar para vivir lo que debimos, si no valorar que aún así

aquí estamos... 
Me sobran palabras para plasmar mis opiniones y emociones, pero solo

debo de terminar diciendo que ya superamos lo difícil, en tiempos
difíciles, con quizás personas difíciles al rededor, pero el persistir nos lo

hizo fácil y al graduarnos veremos que gracias a esto el mañana será fácil
si continuamos cómo desde un principio, persistiendo y demostrando

que si es posible.

Isabela Montoya 
Hernández



Mis recuerdos...



Luis Felipe Moreno 
Acevedo 

Solo quería agradecer, a mis padres, profesores y
amigos, gracias al colegio por permitirme estar los

últimos 3 años de mi educación media,  y gracias por
haberme permitido conocer a algunos de mis mejores
amigos, y otros que considero casi hermanos, por todo

esto gracias.

Informática musical



Mis recuerdos...



Tomas Ospina 
Gómez 

Son muchas palabras de agradecimiento para toda la generación, profesores,
rectores, directivas , personal de aseo, personal del restaurante, secretaria, tesorería,
secretarias y mas personas que han llegado en un pasado al colegio y ya se han ido

pero aun si han dejado una huella en toda la historia del Restrepo Molina , esta carta
la hago dándole gracias a todos los que en Sexto me recibieron y me permitieron

empezar en este camino de la Educación y en un camino tan lindo que al día de hoy
agradezco totalmente.

El Restrepo me ha dado mucho y describir todo se me llevaría miles de hojas, pero
para resumirlo totalmente lo daría en tres momentos el momento en que entro al

Liceo , mi cambio de personalidad , y este año en Once en donde por la situación no
se pudo disfrutar del mejor momento pero no deja de ser el grado de Once y de

portar una chaqueta y decir soy el Joven más grande del colegio y doy ejemplo en el
colegio pero mi cambio de personalidad fue lo mas lindo en mi proceso de vida en
donde cambie de ser alguien amargado , arrogante , serio a ser alguien totalmente

feliz y agradecido con la vida por la personalidad y por lo que soy hoy.

Y a mi GENERACION siempre los llevare en mi corazón y siempre serán la FAMILIA
QUE ESCOGI mis amigos se quedan conmigo para siempre y los recuerdos no se
olvidan. SE LES QUIERE MIS BROS Y SISTERS se les extraño un montón y siempre

tendrán un gran lugar en este corazón en donde me dejaron grandes experiencias de
vida y grandes recuerdos que contare con mucho orgullo.

GRACIAS AL COLEGIO EN DONDE EN NOVIEMBRE DIRE  SOY ORGULLASAMENTE
LICEISTA .

Tomas Ospina Gómez 11- B

Psicología



Mis recuerdos...



Julisse Abdrea Pajon 
Ortega 

Querida familia, gracias por el apoyo que me dan en todo, en ayudarme a ser mejor
persona y siempre darme lo mejor, estoy muy agradecida por todo que me han dado y

enseñado para ser mejor cada día. 

Querido liceo, les agradezco por formarme con buen liceísta y por darme la oportunidad
de tener muy buenas experiencias en el colegio con todos sus eventos y fiestas que se hacen
la cual nunca olvidare, y por el liceo conocí gente increíble la cual están conmigo desde que
entre al colegio y siento un amor incondicional por ellos y me dio la oportunidad también

de conocer profesores excelentes. 

Querido maestros, a ustedes se lo agradezco mucho y a todos los profesores que he tenido
porque  cuando llegue a este país ustedes me ayudaron con el español y me tuvieron
paciencia en enseñarme todo, le agradezco a los profesores que siempre fueron como

padres para mi porque se preocuparon por mí en momentos difíciles y siempre me
quisieron ayudar y sentí un gran apoyo por sus partes y son personas que a lo largo de mi

vida no voy a olvidar porque por ustedes en pocos meses daré un gran paso que es
graduarme y sin ustedes no lo hubiera podido lograr. 

Queridos amigos y compañeros , a lo largo de mi vida se me ha ido mucha gente igual
como han venido diferentes personas, pero estoy agradecida porque opino que los amigos
que tengo en este momento son los mejores y siempre están para mi y agradezco mucho a
la vida por tener gente como ellos y a mis compañeros de salón y que he pasado en grado
y grado con ellos son lo mejor, son personas la cual me ayudan si necesito algo y ponen los

ambientes de clase muy buenas y me sacan muchas risas.

 Les agradezco a todos los que han estado en esta etapa de mi vida y espero que estén
junto a mi en este gran paso que voy a dar.

Psicología



Mis recuerdos...



Susana Palacio 
Montoya

Creo que no alcanzan las palabras para agradecer todo lo que el colegio y mi familia me
ha brindado; ya son 11 años en los que he estado en la institución y sigo creyendo que mi
mamá hizo la mejor elección cuando me matriculó, entré cuando tenía 5 añitos y desde

eso todo lo que he vivido aquí ha sido para mí crecimiento como persona.

Le doy gracias a mi colegio porque me dio amistades con la que me crie y se volvieron
familia, porque me formó académicamente y porque aprendí cuales son las cosas que

quiero para mi vida, las experiencias y los momentos son demasiadas  y muchas más las
personas y los amigos que han estado a lo largo del tiempo, también porque me vio crecer

tanto como persona y en edad.

También gracias a mi familia, a mi mamá mi abuela y mi tía, las mujeres que son mi
modelo a seguir y que siempre han velado para que tenga una buena educación y no me
falte nada; gracias a mi mamá porque nos sacó adelante a mi hermana y a mí y siempre

procuró que estuviéramos bien y que fuéramos buenas personas.

Gracias a mi salón y a mi consejero que a pesar de todo lo que estamos pasando nos
hemos permanecido unidos, sé que mi relación con todos no es la misma pero creo que el

salón no sería el igual si faltara uno, tal vez con muchos no me vuelva a ver pero las
vivencias como grupo no se olvidan, creo que todos nos llevamos algo de cada persona

por mucho  poquito que lo conozcamos y al final eso es lo que importa.
Gracias infinitas a todos, y de una manera u otra marcamos huella como generación, de

pronto de una maneta que no esperábamos pero lo hicimos.

Medicina



Mis recuerdos...



Santiago Pastrana 
Gómez 

Hoy escribo esta carta en agradecimiento para el Liceo y cada uno
de sus integrantes(directivos, profesores, alumnos y trabajadores),
doy las gracias por abrir las puertas de la institución y de ustedes,

para recibirme en este colegio y tratarme como una buena
familia, la verdad he estado muy “poco tiempo” en este colegio

pero no hace falta estar mucho para darse cuenta la calidad de
personas que abarca y de educación, y no tanto en lo académico

si no en cómo se forman las personas para la Sociedad. 

Gracias. Doy gracias a mis Padres y familiares por siempre
acompañarme en todas mis decisiones, y apoyarme en todo, por

siempre dar lo mejor de ellos aún cuando no puedan, siempre
estaré en deuda con ustedes.  

Santiago Pastrana

Ingeniería administrativa



Mis recuerdos...



Manuela Pérez
 Pérez

Hace unos años llegué por primera vez a un colegio nuevo, desconocido para mí,
empecé un nuevo camino, maestros deferentes y amigos nuevos por conocer. El liceo

me dio una nueva oportunidad, me acogió entre sus puertas y allí comencé, me
forme como persona, como estudiante, se encargaron de regalarme nuevas

oportunidades, no tengo como agradecerles a todos aquellos que me vieron llegar y
que en 3 meses me verán salir, saldré como una gran persona y le debo mucho a mi

liceo, llegue allí como una niña con un millón de sueños y hoy en día saldré como
una mujer dispuesta a cumplirlos todos. 

Dicen que le colegio es tu segundo hogar… y ahora lo creo, cada día, cada año junto
a compañeros unos se van otros se han quedado, he conocido gente pasajera, así

como otros tantos incondicionales, el liceo me dio la oportunidad de conocer
increíbles personas y eso lo agradeceré por siempre, me dio momentos que nuca

volverán a llegar y recuerdos para toda la vida. 

Como olvidar agradecer a mi familia y amigos, aquellos que nunca han dejado de
creer en mí, que me han dado su apoyo a pesar de todo, a mis padres por luchar por

darme una oportunidad de estudiar y tener un futuro y de tal vez algún día
reconocerles todo el trabajo, esfuerzo y amor que han invertido en mí. A mis amigos,

aquellos que están conmigo ahora y que no son muchos, pero son los suficientes,
agradezco a la vida por ponerme a cada persona en mi camino y todos aquellos

momentos que he pasado junto a grandes personas los agradezco también. 

Gracias por darme momentos, gracias por darme amigos, gracias por dejarme de los
mejores recuerdos de mi vida, gracias por tantos años de esfuerzo… GRACIAS MI

LICEO

Derecho/Ciencias políticas



Mis recuerdos...



Angie Nikol Pérez 
Prada 

Empiezo agradeciéndoles a todos mis compañeros por
todo el apoyo que me han brindado por ser como son,

cada uno tiene una personalidad hermosa, espero todos
podamos salir a luchar por nuestros sueños sin rendirnos,

y dar lo mejor de cada uno para así ser unas mejores
personas, gracias a todos los profesores por su gran labor,

por su paciencia, por cada cosa que nos han enseñado,
gracias a ellos que mas que una sola materia nos han

enseñado a ser buenas personas, siempre permanecerán
en mi corazón, todos dejaron una gran marca y finalmente

darles las gracias por todo.

Medicina veterinaria/ Zootecnia



Mis recuerdos...



Jeronimo Ramírez 
Montoya

"Has conquistado una
meta,ahora conquista un

sueño"

Diseño gráfico



Mis recuerdos...



Simón Ramírez 
Montoya

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

Ingeniería civil



Mis recuerdos...



Jorge Luis Restrepo 
Ruiz

Hola… quisiera comenzar esta carta diciendo y mencionando lo bueno que
fue mi camino a través de esta institución, fue un camino agradable la
mayoría del tiempo, un camino donde aprendí cosas varias, pero también
donde crecí como persona, agradezco que conocí gente maravillosa como
también conocí gente en la cual no puedo confiar. Aprendí cosas buenas
mías y también conocí las cosas tan malas que me hacen persona. 

Conocí amigos y amigas que han hecho de mi vida estudiantil una maravilla
y eso es lo que mas resalto, las amistades que nos forman cada día.
Haciendo la mención de estas quiero resaltar la importancia que tuvieron en
mi camino de estudiante y de persona; agradezco enormemente a susana,
mateo Acevedo, tomas Ospina, Alejandro García, Felipe moreno y a juan
Alejandro Gómez, quienes me formaron desde pequeño y hasta hoy han
sido un gran aporte en mi vida. 

Del colegio donde me forme solo puedo dar las gracias por la maravilla de
profesores y de directivos que me acompañaron em mi camino, gracias por
los temas de los cuales aprendí, gracias por regirme y guiarme por el buen
camino, para que en mi vida futura yo pueda lograr ser lo que siempre he
querido, dejando todos los problemas que pude tener atrás, digo con gran
admiración que mi querido colegio es la mejor institución donde podemos
salir como personas de bien y como personas capaces de lograr todos
nuestros méritos. 

GRACIAS LFRM POR TAN GRANDIOSO CAMINO QUE ME DISTE… 
ATT: Jorge Luis restrepo (YORY)

Ingeniería mecánica



Mis recuerdos...



Juan Martín Rojas 
Yepes

El día de hoy no quiero empezar recordando lo mucho que ha cambiado
este año nuestras vidas, solo quiero que hagamos una retrospectiva en todo

este proceso de formación el cual ha sido largo pero muy provechoso ya
que aparte del ámbito académico y que pudimos atravesar por un sin fin de

dificultades debemos enfocarnos y ver todas las personas y cosas que
dejaron una gran huella en nosotros, todas aquellas personas que

demostraron su valia y decidieron quedarse como un apoyo en este proceso
por eso quiero recordar a mis compañeros de clase que más que eso se

convirtieron poco a poco en mi familia y los profesores que a su vez fueron
nuestros guias representando mejor que nadie la verdadera finalidad de un
profesor, buscando nuestro bienestar y haciendonos mejores cada día, este
acto es una verdadera muestra de compromiso la cual debemos de valorar

y entender que tras todo esto tambien se encuentra una persona con sus
sentimientos y sus aspiraciones.

Por otro lado tambien me gustaría que viéramos la magnitud de las cosas
ya que este es un adios a una faceta muy importante en nuestras vidas, es el

final de un muy hermoso proceso de crecimiento y maduración gracias al
cual hemos terminado siendo personas integras y muy valiosas a día de hoy
todavía se siente esa melancolía por como terminara nuestra historia en el

colegio pero no debemos dejar que esto nos marque por el contrario,
debemos mantener la cabeza en alto y sobreponernos a esto y demostrar

que podemos seguir adelante.

Medicina



Mis recuerdos...



Lucas Tejada García

quiero dar las gracias a todos los
profesores por acompañarme en todo mi

proceso académico , por brindarme su
ayuda y su conocimiento de la mejor

manera, a mis compañeros por hacer del
colegio un lugar mas agradable y al

colegio por brindarme experiencias que
nunca olvidare. Gracias por todo.

Ingeniería de Sistemas



Mis recuerdos...



Melanny Gisell Zapata
Arias 

Administración financiera 
Medicina

"La graduación no es un
final, es solo un comienzo"



Mis recuerdos...



Otros recuerdos...








