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Queridos Jóvenes. 

Están viviendo una etapa hermosa de la vida, se les abren nuevos caminos, surgen 

otros proyectos; sean protagonistas de un mundo más humano, más fraterno. . 

Desde el fondo de cada uno/a la vida brota siempre incontenible, y es la misteriosa y 

discreta actividad incesante de Dios que actúa silenciosamente en espera de una respuesta 

que plenifica la propia existencia y sea luz y claridad de los demás. 

 Ahora te toca caminar tu vida en otros escenarios, en otros espacios, en otras reali-

dades, en otros paisajes para en ellos seguir buscando y construyendo la vida desde los valo-

res aprendidos y asimilados, abiertos  a la novedad, para de esa manera avanzar creando po-

sibilidades de futuro, implicándote en la construcción de una nueva humanidad más fra-

terna y solidaria, donde reine la justicia y la paz. 

El ser, en el mundo generación de luz, es actuar creando futuro, es descubrir a Dios 

presente trabajando en el mundo entero desde una discreción infinita y tú, desde tu persona, 

aportando desde el recto sentir y hacer. 

 Que María nuestra Madre te acompañe y proteja.  

 Con cariño 

Equipo Directivo: Violeta, Adriana, María, Sonia , Mariela 



ALURRALDE AGUSTINA AILEN 

¡Querida Agus!!!! 

 
                          Me quiero apoyar en una historia corta que dice “Un pájaro herido no puede volar. 

Un pájaro que se apega a la rama de un árbol tampoco. Pero el que escucha la voz de su especie 

sabrá que está hecho para volar. Y su destino lo encontrará enfrentando los desafíos del vuelo”. 

Estás hecho para la libertad, para diseñar tu propio camino y así avanzar por la vida construyendo 

puentes que permitan alcanzar las metas y objetivos trazados. 

No te importen los obstáculos, lo que puedan decir los demás, sólo tú y yo sabemos, lo que impor-

ta más, lo relevante, y eso es Tu Esfuerzo, por aprender más, por ser mejor cada vez, por anhelar 

y ambicionar cosas mejores. En la vida te encontrarás con obstáculos y tropiezos. ¡No permitas 

que te desalienten¡ Lucha por tus ideales que al paso del tiempo disfrutarás de tus logros y éxitos, 

no incluyas en tu vocabulario y pensamiento la palabra fracaso.       

             Siempre anda por la vida con optimismo y entereza, cuando te des cuenta de lo feliz que 

eres haciendo lo que siempre has deseado, entonces disfrútalo al máximo. 

            Agus, Te llevaré siempre en mi corazón…hasta siempre,  Buena Vida!!!!!  

¡Felicitaciones y que la bendición de Dios te acompañe siempre! 

 

Con cariño: tu Profe Gabriela M. 



 

BALDO AGUSTINA LIZ 

Agus!..   La bella etapa que culminas estará siempre en tus  recuerdos,    guardada en tu corazón. Bellos momentos!! recuérdalos con una sonrisa, 

la vida seguirá enseñándote, no dejes de aprender. Sueña, nunca dejes  de soñar. Si pones tu alma y tu corazón en un sueño, seguro se hará reali-

dad.   

 Colecciona momentos importantes, disfruta la vida con los valores que llenaron tu alma de sentimientos nobles,   regala instantes  inolvidables y la 

vida te sorprenderá consiguiendo todo lo que anhelas. Pero siempre recuerda que la voluntad y la constancia  son fundamentales   para afrontar 

todos los desafíos que se presenten. 

 Espero verte siempre feliz, con esa mirada dulce que cautiva, pero   sobre todo contagia al mundo de esas pequeñas grandes cosas que aprendiste 

y demuestran que tu paso por el colegio ha dejado huellas no solo en vos, sino también en todas las personas que te rodean.   

 Recuerda que ser feliz es tu decisión,  que hacer las cosas con amor, te llevará benditamente al éxito, que llegará cuando deba llegar.  

¡Se feliz y gracias por  tu  cariño !..te quiero mucho!!..siempre en mi corazón!!     Nora 

Agus:¡Qué sorpresa me diste cuando supe que sería una de tus tantas madrinas! ¡Gracias por eso! 

                Así como termina una etapa en tu vida, también arranca una nueva que es, a mi criterio, la más importante e intensa. Deseo que puedas 
vivirla con plenitud y recojas en este trayecto tantas experiencias como mereces, para ser una mujer plena, convirtiendo las circunstancias de tu vida 
en ocasión de amar a Dios por sobre todas las cosas. 
                Hoy me toca despedirte y quisiera recordarte que en mí siempre podrás encontrar a una amiga con la que contar cada vez que la necesi-
tes. 
                Te quiero, Jesica  

,Agustina:  es un momento de alegría , de metas cumplidas, de sentimientos profundos que permanecerán en tu 

corazón toda la vida….Que tu camino  este lleno de metas cumplidas y el corazón completo de bonitos sentimientos. 

Mis mejores deseos, gracias por permitirme formar parte de este pedacito de camino.  Un abrazo enorme!!!  

                                                                                                                                            Carina Liziardi 

 

 

Agus:  
Gracias por compartir conmigo este momento especial de tu vida. Deseo con el alma que el nuevo camino que emprendas 

esté cargado de sueños, de alegrías, y que puedas dejar tu huella en cada paso que des. No dejes de contagiar esa simpatía que te 
caracteriza. Te quiero mucho.   

“¡Corre, vuela, alcanza tus sueños, pero no te olvides que aquí siempre tendrás un lugar en mi corazón!” 
Profe Gaby Nebot 

Querida Agus: Agradezco a Dios por permitirme compartir con vos estos maravillosos cinco años donde has vivido una etapa de 

muchas emociones y aprendizajes, llegar hasta aquí significa que has crecido, que debes emprender un nuevo camino, deseo que 

lo transites con mucha confianza, con la compañía y guía de tu familia, conservando tu alegría y entusiasmo Llevo en mi corazón tu 

cariño y amistad y ruego a Dios y a Nuestra Madre María que te bendigan, te cuiden y que seas muy feliz.  Recuerda que puedes 

contar con mi amistad siempre. 

        Te quiero. Ale 



BARBERO-REYES ROCÍO LOURDES 

ROCI: 
 

      Es para mí un orgullo que me hayas elegido para acompañarte en este momento, llega a su fin una etapa para 
comenzar un nuevo camino, lleno de esperanzas, proyectos, ilusiones, sueños e incertidumbres, que debes enfrentar 
con responsabilidad y fortaleza. 
Sos un ser muy especial, una bella persona de alma  que refleja la riqueza interior de tu corazón.. 
Recuerda  que si en algún momento necesitas algo no dudes en buscarme, yo siempre estaré. 
 
Te quiero  mucho!!! 
 
Tu madrina: Vanina Franceschetti 

 

 

ROCI:: 

        Verte crecer en mis recuerdos, me hace recordar que solo una etapa termina si empieza otra… Y es eso precisa-

mente lo que te esta por suceder. Lo maravilloso es que cada etapa se inicia con lo aprendido en la anterior y eso me 

llena de alegría por ser parte de ella de este crecimiento como persona. 

Tu bondad y esfuerzos te harán llegar a cumplir tus objetivos, y siempre recuerda: 

No te compares con nadie 

Mídete contigo mismo; 

Eres el rival a vencer. Es la 

Única manera segura de 

Triunfar. 

Y no olvides que en mi siempre tendrás una amiga en quien confiar.                           Prof. Rosana Canale  

 

Querida Rocío: 

       Parece que fue ayer cuando llegaste al Colegio. Con tu dulzura y templanza atrapaste mi corazón, ha sido hermo-
so poder acompañarte estos años y el haberte visto crecer y convertirte en esta hermosa jovencita  llena de proyectos. 
Tus esfuerzos y perseverancia te han hecho alcanzar muchas metas y son muchas las que lograras. Le pido a Dios y 
a la Virgen que siempre te protejan,  y no olvides que cuentas conmigo siempre.  Te quiero mucho 

                                  Tu amiga 

        Ale 



CABEZA-GIUBERGIA MARIO MARTÍN 

Martín: 
                      La vida es un desafío continuo de momentos que nos llevan a intentar siempre lo me-

jor, las piedras en el camino siempre aparecen pero sabes lo gratificante que es saltarlas y lograr 

que cada sueño se cumpla. Podes y debes ser quien quieras ser, está en vos, nunca te olvides. 

Tomate de la mano de tu familia ellos te conocen y quieren, de tus amigos los hermanos de la vida 

que elegimos, de Dios que está en cada palabra….de cada cosa que te motive y te lleve a lograr 

más…  

                            Te quiero mucho y estoy cada vez que me necesites  profe…Carina Vich… 

Querido Martín:  

 

              Que hermoso poder acompañarte en este momento tan especial, comienzas una nueva  

etapa en donde empiezas a enfrentar  las grandes decisiones de la vida,  confía siempre en ti, en 

tus capacidades y esfuérzate para lograr tus metas, te deseo muchos éxitos, pero sobre todo que 

seas muy FELIZ.  Gracias por tu compañía, afecto, serenidad y respeto. Dios te bendiga y acom-

pañe tu camino.  Con mucho cariño. 

                          Ale 



CONTRERAS SELENE NATALIA 

 

               

 

 

Querida Sele:  

Gracias por permitirme acompañarte en este logro tan importante para vos.  

Disfruta de la vida con la fuerza necesaria para SER FELIZ… 

Nunca dejes de soñar…… Y no te permitas fracasar….. 

No dejes de creer en vos, en tus sueños, en tus proyectos….. atrévete a soñar en grande, a 

creer en que se puede….. 

Te deseo con todo el corazón que Dios bendiga tu vida y te come de bendiciones. 

Te llevaré siempre en mi corazón 

                                                                                  Cecilia Guidone 

 

  



COPPARONI MACARENA 

 

 

MACARENA  
                           Eres una persona muy especial, llena de preguntas y tantas respuestas, de libros que acompañan tu 

vida y te hacen esa mujer pensante que siempre busca y encuentra más. 

La vida la escribimos a cada momento…nosotros somos la imprenta de nuestras improntas que se ven reflejadas en el 

día a día…elecciones, carreras, amigos, sé que a cada cosa, le vas a dar tu toque especial, un consejo rodéate de tu 

familia, de tus amigos y de Dios. Y nunca te olvides que me vas a encontrar siempre… 

                                                                                                     Te quiero mucho profe Carina Vich 

MAQUI:  

     ¡Bella mujer!. De mirada profunda, y de un corazón rico en misericordia. Muy feliz de ser tu ma-

drina, deseo que ese caudal de capacidades que tienes siempre las puedas mostrar con todo lo 

que SOS, siendo espontánea, real, integra y tan linda persona. Que el Señor de la vida y de la his-

toria siga regalándote muchos dones. Te quiero mucho. 

                                                                        Patry. 

Macarena:   

¡ Felicitaciones por terminar la secundaria!!  Quiero  felicitarte especialmente por todos tus logros, por el hermoso tra-

yecto escolar que tuviste y las amistades que has hecho en estos años. 

• Que tu camino esté lleno de aprendizajes, de risas y buenas personas que te acompañen. 

• Que sean completas las alegrías que te rodean y sinceros los corazones  que te aman. ¡Y que seas enorme-

mente feliz!  

                                                   Te quiero mucho!!!! 

                                                                                                Seño Viviana Righi 



CUELLO-MICHELETTI  A.   GUADALUPE 

 

Querida Guadalupe: 

      Mi querida “terremoto” siempre con tanta energía, te recuerdo saltando de aquí para allá, ojalá que la 

vida te sea tan gratificante y la vivas tan intensamente  como hasta ahora. Que la Virgen te acompañe y 

proteja para que tus pasos sean seguros en esta nueva etapa  que estas por comenzar.  

Siempre te recuerdo  sonriente y tu alegría me pintó de colores las jornadas. Siempre estaré  para vos 

cuando los días se vuelvan grises. Te quiero mucho.  

                                                                                                                 Seño Vero Barra. 2016 

  

GUADALUPE: 

         Hay mi tremenda Guadalupe,  Robín Hood de sus compañeros, el corazón inmenso, tienes la fuerza de 

un volcán para logra lo que te propongas, no te detengas, el camino que inicias debe ser sembrado y regado 

con las personas que siempre estarán a tu lado, tus padres, tus amigos y Dios. 

La esencia es lo que nos hace diferentes, el alma es la llave de nuestro sueños, te quiero mucho y estoy cuan-

do me necesites….  

                                                                                                                                 Profe Carina Vich 

Querida Guadalupe: 

              Mi bella Guadalupe, que alegría poder acompañarte en estos momentos tan especiales,  
deseo con el corazón que emprendas un futuro maravilloso, que puedas lograr tus anhelos y que 
seas muy pero muy feliz, tu entusiasmo, tu alegría, tu gran energía te hacen una persona muy es-
pecial, confía siempre en vos y en tus capacidades. La Virgen te proteja y acompañe!                

                                            Tu amiga 

        Ale 



FULIGNA-PELEGRInA LUCIANA B. 

Luci..   El camino recorrido quedará guardado en tu corazón, lo aprendido te servirá de guía, sabes que 

el esfuerzo y la voluntad son tus  aliados para llegar a cumplir tus anhelos. 

 La aventura de la vida  te sorprenderá, enfrentarla con valor y perseverancia  te hará crecer, pero siempre 

ten presente que con amor lograrás  cumplir  tus sueños de la mejor manera. 

Nunca dejes de soñar!.. Aprovecha cada día;  admira la naturaleza, disfruta de la familia y amigos, no de-

jes que termine el día sin haber crecido un poco más, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sue-

ños. 

   Recuerda los valores que en esta etapa colmaron tu corazón y que esa   mujer  dulce siempre los con-

serve como parte  esencial de tu vida, como un tesoro que guiarán tu camino..     Deseo que tu vida sea 

exitosa, que esa mirada tan tierna  pueda ver en las momentos  de grandes decisiones  con sabiduría  la 

mejor opción, pero siempre recordando que la mejor actitud frente a la vida es ser feliz.   

Te quiero mucho!!..Siempre en mi corazón!..  

Nora 

 

 

Lucy: 
 Hoy culmina una nueva etapa en tu vida, por eso te agradezco por hacerme parte de este ma-
ravilloso momento, por poder acompañarte como tu madrina. Eres una persona muy especial para 
mí por eso te deseo grandes éxitos, pero sobre todo, que seas muy feliz, que puedas encontrar el 
mejor camino y tomar las mejores decisiones para triunfar en la vida. Te quiero mucho. 

“Sueña, nunca dejes de soñar… si pones tu alma y tu corazón en un sueño seguro se hará reali-
dad” 

Profe Gaby 



FULIGNA SERGIO FABIO 

Querido Sergio : 

La esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder. Y a valentía es ha-

cer que suceda. 

Y  si al fin llegó tu salida al mundo. El comienzo de una nueva etapa. Tus sueños al alcance 

de una mano. Lo lograste  con esa perseverancia tuya. Esa mirada seria y a la vez dulce, niño 

hecho hombre con dolores, caídas, llantos y risas. Que la Virgen guíe tus pasos  y su manto 

te proteja, en este nuevo camino. Dejaste dulzura en mi corazón y una sonrisa en mi alma. 

Acá estoy cuando me necesites. Te quiero mucho.  

                                                                                  Seño Vero Barra. 2016. 

 

SERGIO: 

   El calladito, el respetuoso, el responsable, el pequeño y mil cualidades más que te hacen 

un ser increíble. 

               No cambies nunca, estas para  grandes cosas y no tengo dudas de que lograras todo 

o que te propongas, solo tú y Dios son responsable de tu destino. Éxitos !!!!!Mi  querido 

amigo!!!! 

                                        Gustavo. 



GIOLO-NETTO MARÍA LUZ 

 

María Luz  

“Amada de Dios”… dice tu nombre 

Recorre tu vida y detente donde hayan bellos recuerdos ,  emociones sanas y   ten siempre presente  los 

valores que te han forjado como mujer, en una etapa  que quedará  guardada en lo más especial de tu co-

razón.  

Mi mayor deseo es que seas feliz, pero debes luchar para ello y  sentir que eres  tú misma  quien debe  

afrontar sus propios desafíos y salir adelante.  Cuando ponemos el alma y mucha voluntad podemos lograr 

bellos momentos que nos den felicidad, sobre todo cuando la sabiduría que nos da la vida nos fortalece y 

nos enriquece. 

En este nuevo viaje,  espero que esa misma sabiduría te indique  el mejor camino ante las decisiones que 

puedan cambiar tu vida;   dibuja en tu alma el nuevo recorrido, pero siempre recordando que  debe ir 

acompañado de  esfuerzos, constancia  y  mucho amor. Hagas lo que hagas, hazlo con todo  tu corazón. 

Disfruta de la vida, la familia, los  amigos y la naturaleza, pero por sobre todas las cosas quiérete y cuídate  

por siempre!! 

Te quiero mucho!!.. y por eso, quiero verte exitosa!.. gracias por elegirme y sabes que puedes contar con-

migo. 

El despertar a la vida es darnos cuenta que  estamos aquí para ser felices.. 

Un abrazo grande !!.. 

Nora 



GUERRERO TOMÁS EXEQUIEL 

Tomás: 

 

Y tu risa que contagia, tus palabras y frases que tanto hacen reír y pensar a tus compañeros, tus trabajos pre-

sentados a último momento, tus ojos con esa chispa de luz que iluminaba tus lecciones. 

La vida hoy te lleva a elegir caminos, que vas a transitar de la mano de las personas que te quieren, son tus 

columnas que nunca se caen, tus padres, tus hermanas, tus amigos y sobre todo Dios, que está en todo lo 

que haces…te quiero mucho y estoy …no te olvides  …Profe Carina Vich 

Tomás: 

Tranquilo , sencillo, divertido, amigable y mil cualidades más que te hacen único.  

Éxitos en todo lo que emprendas y recuerda que en este lugar dejaste amigos que siempre 

se alegrarán de verte. 

Gustavo. 



GUZMÁN DAIANA CELESTE 

 

Querida Diana: 

Te deseo amor, felicidad y que logres todos tus sueños. Solo 

recuerda… 

 

“No te rindas, no te sientes a esperar 

Solo pueden contigo, si te acabas rindiendo 

Si disparan por fueras y te matan por dentro 

Llegaras cuando vallas, más allá del intento 

Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo” 

Adriana Abeiro. 

Daiana  Guzmán  : 

 No dejes que termine el día sin                                                                                                                                          

haber crecido un poco,                                                                                                                                                         

sin haber sido feliz,                                                                                                                                                                     

sin haber aumentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el  desaliento,                                                                                                                                        

no permitas que nadie te quite el                                                                                                                                    

derecho a expresarte. 

No abandones las ansias de hacer de                                                                                                                                                

tu vida algo extraordinario. 

Mucha suerte en esta nueva etapa!!!! Gracias por permitir-
me conocerte. Besos!!! Prof. Rosan a Canale. 

DAI:  

¡Qué linda SOS!. Regalas con tu sonrisa, alegría, dulzura y mucho cariño. Me he sentido muy alagada por 

ser tu madrina, deseo que puedas concretar todos tus sueños, y que en ellos siempre vayas de la mano de 

Jesús, que te guiará y te mostrará el mejor camino para que crezcas en tu vida. Te quiero mucho. 

Patry  



LAPIANA-MAZZEO GIULIANO 

                     

Querido Giuliano:  

 

Gracias por permitirme acompañarte en este logro tan importante para vos.  

Disfruta de la vida con la fuerza necesaria para SER FELIZ…  

Yo creo en vos y se que lograrás todo lo que te propongas, nunca dejes de creer en vos, por 

eso nunca te olvides que serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar…. 

Y por sobre todas las cosas, te olvides de Dios….. 

Siempre estarás en mi corazón!!!.... Que la protección de la Virgen María y la Bendición de  

Dios te acompañen Siempre.!!!  

                                                           Un abrazo  

                                                                  Cecilia Guidone 



LEGUIZAMÓN SANTIAGO 

 

 

 

Santi: 

En este momento tan importante en tu vida quiero felicitarte especialmente por todos tus logros, 

por todo el esfuerzo que he visto en vos y por haber cumplido este gran objetivo. Sigue tu camino 

con la certeza de que en la vida te esperan grandes éxitos. De ahora en más vendrán miles de 

cosas nuevas y deberás prepararte para poder conquistar tus sueños. 

Que Dios derrame infinitas bendiciones en esta etapa que comienza, te deseo un futuro colmado 

de éxitos y triunfos pero sobre todo, una vida llena de felicidad. 

Un abrazo Santi.!!!!  

                                                                                           Luis Salinas. 

Santiago: 

     ¡Felicitaciones por finalizar la secundaria y por esta nueva etapa que comienza para vos!. Lo 

maravilloso es que siempre cada etapa se inicia con lo aprendido en  la anterior y vos te llevas el 

tesoro de tus amigos y el cariño de todos los que hemos compartido con vos. En la vida, lo que a 

veces no aparece un final, es realmente un nuevo comienzo. 

Que tu camino esté lleno de alegría y bendiciones y que Dios guíe siempre tus actos. 

Te quiero mucho Santi.  

                                                                                            Seño Viviana Righi 



MARINO-BENÍTEZ GUADALUPE 

 

 Querida Guada:  

              Gracias por dejarme compartir este logro tan importante para vos, eres una persona muy valiosa, con 

valores y virtudes que te ayudarán a lograr todo lo que deseas. 

Quiero desearte que SEAS FELIZ, que conquistes tus sueños, que siempre creas en el amor….. Serás del tamaño 

de tus pensamiento no te permitas fracasar…… 

Dios siempre está contigo, que él bendiga tu camino y tus proyectos……….. Te llevo en mi corazón. 

                                                                                             Un abrazo Cecilia Guidone 

 

GUADA: 
Empiezo a escribir tus palabras y a mi cabeza vienen las imágenes de esa nena que conozco hace tanto tiempo, tu son-

risa que llena de vida cada rincón en él que estás, amiga, buena compañera, una personita que con su gran corazón 

ayuda y da consejos a quienes están a su lado. 

Empieza otra etapa, que vas a llevar a cabo con tus mejores armas, tus papas, tus hermanos , Dios y cada amigo que 

sabe lo importante que eres…Nunca bajes los brazos…siempre intenta más…vos podes y logras todos tus sue-

ños….estoy siempre…te quiero mucho…Profe Carina Vich. 

Guadalupe 

      Terminas, cierras un capítulo, te despides de personas y lugares que tal vez ya no frecuentaras,  pero que han for-

mado parte de tu vida por algún tiempo. Crecer duele… pero al mismo tiempo no puedes evitar no entusiasmarte por 

la nueva etapa que próximamente empiezas, nuevos sueño,  metas, retos,  personas y nuevos lugares…. En la esca-

lera todavía hay peldaños por subir y vivir….. Te deseo que lo que vendrá venga cargado de emoción.. 

Tu profe Noelia 





MARTÍN-GARCÍA NICOLÁS DANIEL 

NICO: 

Eres un excelente  estudiante y una gran  persona, no cambies nunca, porque siendo así vas a llegar muy 

alto, tan alto como  tú te lo propongas.  

Un gran abrazo y buen futuro!!! 

                                                                                                                                               Gustavo. 

Nico: 
 Gracias por hacerme parte de éste momento, por confiar en mí para acompañarte siendo 
tu madrina. Deseo que seas muy feliz y que puedas cumplir todos tus sueños. Sos una perso-
na muy capaz y perseverante, que con esfuerzo y voluntad va a lograr todo lo que se propon-
ga. Siempre estaré ahí para acompañarte. Te quiero mucho. 

“Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma” 
 

Profe Gaby 

 

 



NAVARRO-AGUADO TOMÁS ENOC 

 

Tomas  

Se feliz.. 

Camina alegre entre el ruido, la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. 

En cuanto sea posible y sin renunciar a tus convicciones, mantén  buenas relaciones con todos  

Escucha con atención a los demás, aún al torpe e ignorante, que también ellos valen mucho. Aléjate de las 

personas negativas, ruidosas y agresivas, por que te pueden contagiar mal espíritu. 

Si te comparas con los demás puedes llenarte de orgullo o desánimo, por que siempre habrá quien te su-

pere y quien tenga menos cualidades. Disfruta de tus éxito y agradecerle a Dios. Mantén el interés por tu 

profesión, por que ella es tu verdadero tesoro , allí están tus verdaderos triunfos. 

Procura estar en paz con Dios, vivir en paz con tu prójimo y conservar la paz de tu alma, esto te ayudará a 

ser plenamente feliz.  

Fede Vich 

 

TOMI:  

     ¡Qué grande SOS!. Tu corazón guarda tanta hermosura, bondad y ternura. Gracias por permitirme acompa-

ñarte en este que es Tu tiempo!,, un orgullo ser tu madrina!, Deseo que siempre hagas lo que te gusta y apasio-

na, sólo así serás plenamente feliz. No dudes nunca que cuentas conmigo para lo que necesites, pero sobre todo 

sabe que Jesús camina a tu lado, búscalo y déjate encontrar por Él. Te quiero mucho! 

                                                                                               Patry 

 



PEQUIZ FRANCO ARIEL 

  

Querido Franco: 

              Tu paso por el Colegio no queda sólo en los registros y papeles, queda en el recuerdo y 

cariño de cada uno de tus docentes por tu linda y cálida sonrisa que te identifica. Es tiempo de 

apreciar la siembra, en esta nueva etapa se hacen nuevos proyectos y desafíos; no te apartes del 

gran amigo Jesús, él ha de ser la luz que guiará tus pasos por más difícil que resulte el camino. 

Recuerda… no estás sólo, cuando necesites aquí estamos en éste tu colegio,  acude al amor de tu  

familia y procura siempre estar en compañía de María!!!    

                                                                                            Seño Sonia  

Franco: 

                Te mereces este logro alcanzado y mucho más, por tu esfuerzo, perseverancia y tus 

ganas de querer mejorar. Quiero felicitarte por tu humildad, responsabilidad, tu inteligencia y 

todos aquellos elementos que en conjunto hacen la linda persona que eres. 

Que Dios derrame infinitas bendiciones en esta nueva etapa que comienza en tu vida y puedas 

alcanzar todas tus metas. 

Un abrazo Franquito y te deseo un vida de mucha felicidad!  

                                                                                               Luis salinas. 



PEREZ-MARTÍNEZ MATÍAS ANDRÉS 

 

Andrés: 

Vuelo del Alma 

Cuando el camino se hace cuesta arriba. 

NO LO DEJES 

Cuando las cosas andan mal... 

NO ABANDONES 

Cuando no consigas resultados... 

NO TE RINDAS 

Cuando quieras sonreír y sólo puedas suspirar.... 

NO DECAIGAS 

Cuando la suerte te sea adversa.. 

NO RENUNCIES 

Cuando no encuentres compañeros de lucha... 

NO TE APURES 

Hay manos que sostienen las tuyas. Cree y siente cada minuto de tu vida, deja que tu alma Vuele Libre. 

Tu Alma desea estar libre para darte fuerza y estímulo. 

 Fede Vich.  



RODRÍGUEZ CESAR ARIEL 

 

Querido Ariel!!!! 

“Cada persona que conoces en la Vida, es como una hoja que enriquece tu árbol, muchas se 

sueltan con el viento…otras no se desprenden jamás”. 

 

Felicidades, graduado!!!...Llegaste a la meta… 

Una etapa termina en tu vida para dar pie a una nueva. 

Por más complicado que fue, jamás te apartaste de tu sueño, hoy llegó el día tan esperado y sólo 
te queda disfrutarlo al máximo. 
Te deseo que lo próximo en tu camino esté lleno de luz y verdad, de sabiduría en tu caminar… 
Ten fe en tus sueños y en tu capacidad, pon todo tu corazón en lo que hagas y así lograrás hacer tus 
ilusiones realidad. 
Encuentra en el viaje de tu realización personal, su auténtico esplendor. Asume con entrega, con 
coraje y con valor la responsabilidad de empuñar el timón de tu vida, que la mar te pertenece… 
¡Buena Vida! 

¡Felicitaciones y que la bendición de Dios te acompañe siempre! 

Con cariño: tu Profe Gabriela M. 

Ariel:  
 Deseo con el corazón que ésta nueva etapa que has elegido transitar te llene de éxitos, que 
puedas cumplir con cada una de las metas que te propongas. Deseo que seas muy felíz y que nun-
ca pierdas esa alegría que contagia y esas ocurrencias que cambiaban mi día. Siempre podrás 
contar conmigo. Te quiero mucho. 

“Sigue tu camino con la frente alta y con la certeza de que la vida te depara grandes éxitos” 
Profe Gaby 





SALINAS-ROSALES MAIRA AILEN 

 

        

         Querida Maira!!!! 

     Prométete que tu ilusión de aprender, nunca se rendirá, que tu conciencia y tus manos ser-
virán para darle vida a tus utopías y que tus actos serán la inspiración de aquéllos que naufra-
gan en el desánimo y en el dilema de continuar en su sendero. Prométete que en cada apren-
dizaje que adquieras,  sentirás más cerca tu meta… Quiero recordarte que el éxito no es la 
clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, lo que te apasio-
na, serás exitoso. Ten una vida llena del conocimiento de los principios elementales, los valo-
res, ayudando a otros a su reconocimiento y vivencia. Cuando nos llenamos de los valores, 
empezamos a formarnos con seguridad y a crecer con una fuerza interna que nadie nos pue-
de quitar…  
Es mi deseo que  siempre puedas disfrutar de la compañía de Dios en todo lo que hagas, de 
su dirección que es imprescindible en esta nueva etapa de tu vida. 
¡Felicitaciones egresada! 

      Maira, Te llevaré siempre en mi corazón… hasta siempre, Buena Vida!!!!!  

Con cariño: tu Profe Gabriela M. 

MAIRA: 

   Quién es Maira para  mí ? Una persona especial que inevitablemente tendrá éxitos y triunfará  en la vida, por te-

ner esas características especiales que hacen a las personas triunfadoras: perseverancia ,humildad, inteligencia, 

entre otros muchos valores que harán de tu vida un camino hermoso. 

Maira: nunca dejes de seguir tus sueños, y vive con alegría cada instante de esta hermosa vida.  

                                                                                                          Tu profe Verónica. 

Querida Maira:  

     En la vida lo que a veces parece un final, es realmente un nuevo comienzo.  Un comienzo que irá marcando el rum-
bo de tu vida, de tus elecciones y proyectos. Deseo de todo corazón que este camino sea de mucho aprendizaje, pero 
sobre todo que sea transitado con mucha paz, paciencia, amor y confianza en vos y en tu gran potencial. Siempre re-
cordaré tu cariño y esa hermosa sonrisa que te caracteriza. Dios te acompañe y te proteja. Te quiero mucho  

                                                Tu amiga...Ale 

         



 

SANCHEZ-TORRENT GUILLERMINA 

 

Guillermina: 
                Con tu mirada tierna y tu sonrisa tímida supiste conquistar mi corazón, gracias por darme la 
oportunidad de ser tu madrina de promoción y así poder disfrutar de tu ternura cada vez que nos 
cruzamos en las galerías del Colegio. 
                Hoy me toca despedirte y quiero desearte toda la felicidad que una niña como vos mere-
ce, nunca olvides que en mi podes encontrar alguien con quien contar siempre que lo necesites. 
                Deseo que puedas convertir las circunstancias de tu vida en ocasión de amar a Dios por 
sobre todas las cosas, para así ser feliz siempre y, aunque el camino no sea fácil, puedas encontrar 
en María,  el modelo de mujer a seguir. 
                Te quiero, Jesica. 
  

Guillermina: 
 Gracias por compartir ésta última etapa conmigo. Deseo que cada uno de estos momentos 
queden guardados en tu gran corazón, como yo guardaré tu sonrisa en el mío. Deseo que puedas 
recorrer la nueva vida que te espera tomando las mejores decisiones y por sobre todo las que te 
hagan feliz. Te quiero mucho. 
“La disciplina es el mejor amigo del hombre, porque ella le lleva a realizar los anhelos más profun-

dos de su corazón” 
Profe Gaby 



SILVA-VASQUEZ ANA PAULA 

 

Ana Paula   

                              Querida Ana: Que alegría acompañarte y compartir estos momentos con vos,  no dejes de son-

reír y contagiar alegría. Deseo que SEAS FELIZ y que logres todo lo que sueñas y deseas, Anímate a soñar en 

grande… a buscar siempre la felicidad. 

Dios siempre te acompaña y bendice tu camino, nunca te apartes de él. 

Siempre estarás en mi corazón!!!.... Que la intercesión de la Virgen María y la Bendición de  Dios te acompañen 

Siempre.!!!  

                                                           Un abrazo Cecilia Guidone 

Ana Paula:  

      Terminas, cierras un capítulo, te despides de personas y lugares que tal vez ya no frecuentaras,  pero que han 

formado parte de tu vida por algún tiempo. Crecer duele… pero al mismo tiempo no puedes evitar no entusias-

marte por la nueva etapa que próximamente empiezas, nuevos sueño,  metas, retos,  personas y nuevos luga-

res…. En la escalera todavía hay peldaños por subir y vivir….. Te deseo que lo que vendrá venga cargado de 

emoción. Tú profe Noelia. 

Ana Paula:   

Aunque el viento sople en contra,                                                                                                                                                                   

la obra continúa, el show debe seguir…                                                                                                                                  

No dejes nunca de soñar, porque                                                                                                                               

en nuestros sueños el hombre es libre… 

No caigas en el peor de                                                                                                                                                  

los errores: el silencio.                                                                                                                                                                           

La mayoría vive en el silencio espantoso.                                                                                                                       

No te resignes lucha. 

Valora la belleza de las cosas simples.                                                                                                                               

Se puede hacer bella la poesía sobre                                                                                                                                         

pequeñas cosas,                                                                                                                                                                                 

pero no  podemos remar en contra de nosotros mismos. 

BUSCA  SIEMPRE TUS SUEÑOS….. 

 Mucha suerte en este nuevo camino a emprender. Y gracias por permitirme conocerte . 

Besos!!! Prof. Rosana Canale 



SOSA MICAELA CARIME 

Querida Mica  :   

    Me llena de alegría y emoción poder acompañarte en este momento tan importante de tu vida, hoy terminas 

una etapa y comienzas otra nueva, llena de desafíos, sueños y proyectos.                                                      

   Deseo de corazón que continúes con la misma sencillez, alegría, sensibilidad  y dedicación de siempre, por-

que así conseguirás todo lo que te propongas.  Lucha por lo que quieras, que la Vida es eso, continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, superar obstáculos, levantarse cada día para ser  y hacer mucho más 

que ayer.                                                                                                                                              

  Que tu vida esté llena de amor, felicidad y mucha Luz  ; que Dios y la Virgen te guíen y acompañen en todo 

momento.  

                ¡¡Te quiero mucho!!                       Cariños:   Tu seño Mariana.             

 

Micaela: Deseo que logres todo lo que te propongas, se que lo harás…,pero más allá de los logros profe-

sionales, deseo de corazón que seas una persona feliz.!!!!,que cultives lo que es verdaderamente impor-

tante, LOS VALORES, que disfrutes de tus amigos y que siempre te apoyes en tu familia, esa  hermosa fa-

milia que tienes. Te deseo lo mejor dell mundo, vos te lo mereces.    

                                                                                              Carina Liziardi 

MICA: ¡Hermosa!. Irradias alegría, esperanza, ternura. Un orgulloso ser tu madrina, deseo que tu 

corazón siga inquieto buscando siempre el bien, la verdad y la paz en todo lo que emprendas o 

sueñes, por sobre todo nunca dejes de soñar y mucho, tomate siempre de la mano de María nues-

tra madre, que será tu mejor consejera para llevarte a su Hijo Jesús. Te quiero mucho.  

                                                                                       Patry. 

Mica....en la vida los momentos se atesoran. ..tu secundaria...tus profes...tus amigos...cada paso que diste en la 

escuela te fueron formando en lo que soñabas ser...hoy empiezas una nueva etapa ..con nuevos sueños...que vas a 

lograr de la mano de las personas que siempre están a tu lado...tus papas. ..tus hermanos...tus amigos y Dios. 

Te quiero mucho...profe Claudia Martin Sarmiento. ..  



ZORRILLA MELINA JANET 

 

Meli..  

Los tiempos  que han transcurrido  quedarán por siempre en tu corazón, los valores que has forjado en esta etapa servirán de guía en tu futuro. Sue-

ña la vida como si fuera una pequeña gran aventura, escala con esfuerzos y constancia la montaña y podrás disfrutar del paisaje,   sueña  eso que 

quieres, busca lo que quieres ser. Lo aprendido en esta etapa te servirá de guía y te llevará a lo más alto de tus esperanzas y a los lugares más espe-

ciales que tu corazón ha conocido.  

Te deseo una vida plena, llena de bendiciones, que puedas cumplir con tus anhelos;  Vive y ama con las fuerzas necesarias para ser feliz y el éxito 

llegará seguramente,  porque lo has elegido con el corazón. 

A donde vayas , lleva siempre tu propia luz.. Te quiero mucho!!.Gracias por  tu cariño!. Nora 

 

Meli: 
              Este es un buen momento para agradecer a Dios el habernos encontrado en el camino de la vida, en Sus Manos pongo tu vida y tus 
proyectos para que sea guía en el camino. 
                Siempre quedará en mi memoria cada sonrisa, cada gesto y cada abrazo que me diste al cruzarnos en el patio, en las galerías o en las 
aulas del Colegio. 
                Te deseo mucho amor por compartir, amistades por montones y grandes sueños por cumplir… el mundo es tuyo y el límite a lo que te 
propongas sólo lo pones vos. 

Pido a María que te proteja con su Manto hoy y siempre y que puedas convertir las circunstancias de tu vida en ocasión de amar a Dios 
por sobre todas las cosas, teniendo la certeza de que Él te ama infinitamente, para así ser feliz en cada paso de tu vida. 

Tu madrina que te quiere, Jesica. 

¡Querida Melina!!!!  
                   Tú encierras un tesoro de capacidades, valores, talentos y un ilimitado número de recursos que tienes a tu disposición. La vida está en 

tus manos, también tu futuro. Lucha por un mundo mejor. Cree en tus sueños y anhelos y lucha por ellos, hazlos realidad y verás el resplandor de un 

mañana mejor. 

Tú eres capaz de inventar y recrear tu propia existencia. Llevas contigo un baúl que está repleto de ilusiones aguardando realizarse. Llevas en las 

manos la Caja de Pandora que contiene todas las esperanzas. 

Es mi deseo que  siempre puedas disfrutar de la compañía de Dios en todo lo que hagas, 

de su dirección que es imprescindible en esta nueva etapa de tu vida. 

 

 No me despido de ti, sino que espero encontrarte muy pronto, por tal motivo te digo hasta luego, deseándote la felicidad  que como ser hermoso 

que eres, TE MERECES…!!!!! 

¡Felicitaciones y que la bendición de Dios te acompañe siempre! 

Con cariño: tu Profe Gabriela M. 

 

 
Meli:  
 En ésta etapa tan importante en tu vida quiero felicitarte por todos tus logros, por todo el esfuerzo que has hecho y por haber 
llegado a éste momento. Gracias por hacerme parte de tu vida y compartir conmigo tus alegrías. Siempre tendrás un lugar especial 
en mi corazón. Te quiero mucho. 

“Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran” 
 

Profe Gaby 

 




