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FAMILIA CLASF; 
 
Quiero agradecer a todos los que conforman esta maravillosa institución, han sido ustedes unos 
verdaderos LIDERES en este nuevo proceso que desarrollamos, sé que no ha sido fácil pero como 
unos verdaderos LÍDERES nos hemos sabido adecuar a las circunstancias sacando el mayor 
provecho de estas, felicito a los educandos por su responsabilidad y eficacia a la hora de afrontar 
sus asignaturas; como coordinador académico de esta gran institución es motivo de orgullo saber 
que quienes conforman esta gran familia son personas de una muy alta calidad de virtudes y talentos 
que hoy han salido a flote, esta etapa que hemos superado con éxito nos ha invitado a reflexionar 
profundamente sobre las múltiples capacidades que posee el ser humano, este proceso que hemos 
llevado de la mano de Dios nos da un aporte ciento por ciento positivo, significativo y muy gratificante 
para cada uno de nosotros, ahora sabemos que somos capaces de afrontar y de superar las 
distintas  situaciones de la vida, ese es nuestro propósito a la hora de formar a nuestros jóvenes, 
hoy terminamos un año lectivo que trajo consigo un cambio drástico para todos, algo que no 
esperábamos, por lo cual es gratificante y un gran motivo de orgullo aportar de la forma que lo 
hacemos a esta sociedad. 
 
Mis queridos alumnos hoy en nombre del cuerpo docente los felicito por responder de la forma tan 
loable que lo hicieron, agradezco también a todos los que aportaron y participaron activamente de 
nuestro proceso, todos los departamentos que conforman nuestro colegio.  
 
Maestros ustedes son los verdaderos HÉROES de la patria.  
 
Agradezco a nuestro rector por su gran compromiso en este proceso, sin su liderazgo no hubiese 
sido posible terminarlo con éxito.  
 
Mi invitación es a continuar vinculados a este maravilloso proceso, donde lo conforman 
personas dispuestas a entregar lo mejor para los mejores, somos un grupo de muy ALTA 
CALIDAD, somos el MEJOR COLEGIO DEL MUNDO. 
 

¡SOMOS LOS MEJORES! 
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