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Querida promoción 2022, 
Para mí fue un orgullo tener el privilegio de hacer parte del proceso que ustedes culminan 
este año, proceso que, sin lugar a dudas, marcará el resto de sus vidas. Quedan atrás 
momentos de cariño, respeto y felicidad. Agradezco la confianza que me brindaron y pongo en 
las manos de Dios el proyecto de vida que están por empezar.
 La casa del Centro Don Bosco siempre será la casa de ustedes.

¡Nunca los olvidaré!

Edwin Zambrano Vargas 
Animador de Curso 1101
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Zambullirse, escudriñar y mantenerse en el campo educativo es más que una tarea, es uno de los 
mejores escenarios para DES-APRENDER, RE-PENSARSE y TRANS-FORMAR, aunque más allá de 
estas posibilidades ello implica asombrarse de aquello que rodea el diario vivir. 

Estudiantes de 1102, deben realizar el cambio y comenzar a disfrutar de su paso por el Centro Don 
Bosco. Es un tiempo que con un gran privilegio se puede aprender grandes e importantes lecciones 
para la vida. Es tiempo de demostrar los valores que Don Bosco les ha enseñado. La solidaridad hacia 
el otro, estrechar lazos de amistad con sus pares para sacar lo mejor de cada uno de ustedes y, de esta 
manera, tener la adecuada orientación académico – profesional que necesitan recibir. 

Siempre tengan presente que la Comunidad Salesiana se siente orgullosa de cada uno de ustedes 
porque lo están haciendo muy bien. Recuerden siempre estar felices y cumplir todos sus sueños.

Milena Carreño Martínez
Coanimadora de grado 1102
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A mis bienamados bachilleres salesianos,

En uno de sus textos más solemnes, el grandioso escritor caleño Andrés Caicedo suscitaba entre líneas la siguiente máxima: “tú, no 
te detengas ante ningún reto y no pases a formar parte de ningún gremio. Que nunca te puedan definir ni encasillar” y esto por una 
sencilla razón: bajo ninguna circunstancia debemos separar nuestros sueños de las esperanzas que tenemos para lograrlos. 

Por ello, hoy justamente cuando damos por culminada este instante en su formación, nunca serán suficientes los agradecimientos 
y la remembranza de tantas sonrisas que compartimos, todo aquello que, espero, haya resonado fortísimo en sus adentros y les 
recuerde la importancia de ser ustedes mismos, perseverar por cuanto desean alcanzar.

Poseo la firme convicción que tanto las ligeras introspecciones, los momentos de rebeldía, los triunfos alcanzados como deportistas 
y las intensas pero vacilantes jornadas de trabajo en aula, serán solo el principio de un camino profesional con integridad y dicha 
para cada uno de ustedes.

Atesoro con mi corazón tantas vocecitas insurrectas de un grado 1103 tan polémico que siempre tuvo algo que decir.

Sea esta la oportunidad para andar sin cesar, dejarse ir por el asombro y los desafíos que trae la vida a su paso.

¡Toda la energía de las musas para ustedes!
Laura Paola Fajardo Leal
Animadora de curso 1103
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Querido 1104,
Este año tuve la experiencia de compartir la animación de curso con un grupo de jóvenes únicos por 
sus diferencias: los que siempre prestaron atención, los gamers, los seguidores de las redes sociales, 
los deportistas… ¡Cómo olvidarme de los “emprendedores” ! aquellos que siempre tuvieron algo qué 
ofrecer. No quiero pasar por alto a quienes siempre estuvieron allí pero fueron distantes de tantas 
ocurrencias y disparates que terminaron sacándonos una que otra sonrisa.
Es grato saber que estos chicos que conocí hace tres años y medio en grado octavo, están cumpliendo 
la primera meta que les abrirá las puertas a esa vida profesional que cada uno se ha propuesto. 
Por esto, solo me queda agradecerles por llenar con sus vidas esta experiencia de mi labor docente, 
que siempre llevaré en mis recuerdos y en mi corazón. Los extrañaré, mis muchachos de 1104.
Muchos éxitos, abrazos y bendiciones.

César A. Chicuasuque Gutiérrez
Animador de curso grado 1104
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Querido grado 1105:

Llegó el momento de empezar a escribir una historia con todos los valores y aprendizajes construidos 
en el paso por la comunidad salesiana. 
Hoy, con el corazón alegre, emprenden el recorrido de un nuevo camino que los llevará a construir 
una nueva etapa en sus vidas. Por ello, es el momento de agradecer a los padres, a la familia, a los  
maestros y a todos aquellos que los acompañaron a llegar hasta aquí.
Sigan caminando con la cara al viento y con felicidad para seguir conquistando el mundo. 
Siempre los llevaré en mi corazón y en mis recuerdos.

Diana Isabel Rojas Alfonso
Animadora 1105
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(Nicolás Caballero Espitia - 1101)

Mi paso por el CDB deja aspectos 
muy positivos en mí. Aquellas 
personas que hacen parte de este 
ambiente me permitieron 
completar mi formación 
académica logrando planear mis 
proyecciones a futuro. 



Johan Sebastián Castiblanco Galeano - 1102

“Hemos alcanzado un gran logro, pero aún quedan 
caminos por recorrer, un nuevo viaje nos depara, una 
nueva etapa comienza pronto, pero recordemos que el 
mejor título que podemos ostentar es, ser un gran ser 
humano, íntegro, leal, ético, honesto. Nunca nos demos 
por vencidos y pensemos siempre en superarnos a 
nosotros mismos, bien mencionaba Nelson Mandela que 
“la educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo”. Usémosla entonces para 
cambiar este mundo que cada día carece de amor propio 
y seamos nosotros quienes llevemos este arma para más 
adelante enseñar a las futuras generaciones.”

Juan David Buitrago Salazar - 1102

“En el tiempo que llevo dentro del colegio y a 
puertas de graduarme, puedo decir que el mayor 
aprendizaje que me llevo de esta institución fue 
el aprender y comprender la importancia que 
tiene un buen crisitano y un honesto ciudadano 
para esta sociedad, que clama a gritos por 
alguien con capacidad de salvarla del egoísmo y 
del odio.”
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Daniel Camilo Muñoz 
Pineda - 1103

“Al culminar este proceso 
educativo solo me quedan 
palabras de agradecimiento para 
mis profesores y mis compañeros. 
Gracias por apoyarnos en todo y 
acompañarnos en momentos 
felices y complejos. Atesoramos 
sus consejos, ese abrazo o sonrisa 
que en algún momento nos 
brindaron. Espero vernos más 
adelante para felicitarnos y 
reírnos de la mejor etapa de la 
vida.”
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Juan Esteban González 
Gasca - 1104

“Mi mayor deseo es que en los 
años por venir y cuando surjan las 
famosas reuniones de promoción, 
sintamos esa magia que siempre 
nos acompañó durante nuestra 
estadía y que, pese a los cambios, 
hallemos con agradecimiento 
esos sitios especiales en los que 
compartimos tantas historias, 
que nos demos la oportunidad de 
sentirnos como niños que apenas 
conocen el amor y el valor de las 
enseñanzas de Don Bosco.”



Daniel José Palencia Suárez - 1105

“Siento que será una de las mejores etapas, que con 
más cariño recordaré, porque en el Centro Don 
Bosco pasé los mejores momentos, conociendo a 
muy buenas personas como mis maestros y amigos 
en todo el transcurso de los años, riéndome, 
estando melancólico y muy agradecido por estar en 
este maravilloso colegio viviendo experiencias 
únicas e inolvidables. Simplemente gracias a todos 
aquellos que me acompañaron en mi formación 
como estudiante y persona”.

Santiago Gómez Mariño 1105

“Para mí el Centro Don Bosco es más que un 
colegio, es una experiencia llena de aprendizaje 
y convivencia con muchas personas. Es un lugar 
donde vienes, más que aprender, a disfrutar, a  
vivir nuevas experiencias que nunca podrás 
encontrar en otro lugar” .
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Juan Felipe Ramírez

DISCURSO CEREMONIA GRADO

“Hagan todo por amor, nada por la fuerza.”

Padre Leonardo Gómez, director de nuestra institución; Padre Fabián Riveros, coordinador de pastoral; señor Alejandro 
Castillo Martínez, honorable rector; señores coordinadores; educadores salesianos; padres de familia y compañeros de la 
promoción 2022. Un fraternal saludo para todos.

Hoy, con ocasión de este esperado logro que nos convoca, deseo manifestar ante ustedes un profundo sentimiento de 
gratitud y honra por estar aquí y por todos aquellos sentimientos que nos embargan al nombrarnos como la Promoción 
2022 del Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco. En principio, quiero destacar nuestra formidable solidaridad que, 
a lo largo de nuestra formación, nos permitió lograr grandes hazañas a nivel deportivo, artístico, académico y técnico en 
las que cada uno de nosotros fue imprescindible para alcanzarlas.
Con ello, les invito a preguntarnos, ¿existe acaso una manera más gratificante y meritoria para conmemorar nuestros 
éxitos que esta ceremonia del día de hoy? Sin duda, todo cuanto hemos construido como Promoción representa la suma 
de nuestros esfuerzos individuales y en conjunto. Cada instante de árdua labor, cada lágrima de alegría y tristeza 
constituyen hoy nuestro más bello recuerdo.

En este instante, traemos a nuestra memoria todos aquellos vínculos de amistad y empatía generados a lo largo de los 
años y, mientras ello ocurre, nos percatamos de la presencia de quienes ahora son grandes compañeros y amigos que 
culminan esta etapa tras una infinidad de experiencias compartidas: aquellos momentos de reflexión en el aula, los días de 
juegos y bromas, las molestias, inquietudes y trabajo en colectivo; vivencias que hoy transformamos en recuerdos junto a 
aquellas personas con quienes tuvimos la suerte de coincidir para compartir. 

Compañeros, procuren mantener estos lazos de hermandad que hemos construido, tanto como puedan, porque 
solamente esa energía maravillosa que cada uno aguarda dentro de sí permitirá siempre sentirnos como en casa cada vez 
que regresemos a nuestra institución o tengamos la dicha de cruzar nuestros caminos nuevamente para ayudar a otros 
desde el corazón. . 

Esta entrega apasionada hacia todo lo que hacemos, continuará uniéndonos para lograr un resultado mayor: aislar 
nuestras diferencias y trabajar en conjunto por una sociedad con más humanidad, solamente recordemos momentos 
como el 24 de mayo o la clausura de los juegos intercursos 2022; ambos sucesos fueron muestra de nuestra capacidad 
para trabajar en equipo y reafirmar que fuimos y seremos una Promoción siempre presente.  

Todo ello tampoco hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de nuestros maestros quienes, orientados por el 
camino de la pedagogía salesiana, hicieron de nuestra formación una experiencia maravillosa. Así pues, manifiesto, en 
representación de la Promoción de bachilleres 2022, nuestro infinito agradecimiento por tanto acompañamiento, apoyo 
y consejo en los momentos más complejos de esta travesía. Hoy comprendemos que siempre serán nuestros amigos y 
formadores para la vida. 

Lastimosamente, no toda la emotividad es positiva, pues hoy hacemos un alto en el camino para reconocer uno de 
nuestros logros más esperados, pero también para recordar a aquellos compañeros que no nos acompañan hoy por 
distintas circunstancias. Ellos también hacen parte de esta Promoción 2022 y merecen nuestro más profundo aprecio y 
mejores deseos en los tiempos venideros.

Así las cosas, me permito dar por culminadas estas palabras acudiendo a una frase del distinguido científico Albert 
Einstein: «La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir moviéndote». Sea este el 
momento para recordar a todos los presentes y, en especial, a ustedes, compañeros de la Promoción 2022, la importancia 
de nunca dejar de aprender para crecer y siempre dar gracias a Dios por nuestra existencia y la compañía de todos 
ustedes en este recorrido de la vida que continúa y nos espera con más brío afuera. 

Esto no es un hasta luego, es una posibilidad para fortalecer nuestros vínculos como futuros profesionales. Finalmente, no 
olviden las enseñanzas de San Francisco de Sales que han sido nuestra consigna: 



PALABRAS DE NUESTRO RECTOR
Muy queridos bachilleres y, a partir de ahora, exalumnos salesianos: 
Tengo mucha esperanza al verlos felices en este final del proceso del colegio y por lo que sé que 
significa este momento tan esperado por ustedes y sus familias. Tantos esfuerzos y desvelos, 
sacrificios y dedicación para poder alcanzar el honor de ser llamados exalumnos salesianos. Hoy 
quisiera recoger brevemente tres ideas que deseo lleven, en nombre de todos nosotros sus 
educadores, muy dentro de su corazón.
La primera es que sus convicciones cristianas, sembradas y cimentadas en su familia y en el Colegio, 
sean la visión y la fuerza que dé a sus vidas sentido y calidad humana. La persona de Jesucristo debe 
ser el centro de sus vidas. Están llamados a irradiarlo, enamorados de su vida, de sus palabras y de su 
ejemplo, en cada instante de su vida personal y profesional. Que a todos ustedes se les reconozca 
como personas que viven su fe y que no temen expresar sus convicciones cristianas en el amor y el 
servicio a los demás. 
La segunda, que ustedes sean personas conscientes de la realidad y del entorno en que viven, la 
situación que afronta el país y que ustedes deben afrontar. Vivimos en un momento muy difícil de la 
historia de nuestro país, consecuencia de diversas circunstancias y situaciones propias y ajenas, que 
han generado un considerable deterioro en lo social, económico y político, que compromete nuestro 
desarrollo futuro. Más que nunca, en estos momentos, la labor de la educación se vuelve una de las 
claves por las que transita la superación de esta difícil coyuntura. Esto es cierto y es la realidad que a 
todos nos ha tocado vivir a lo largo de estos años. Que no pasen por el mundo como espectadores, 
sino que sean capaces de conocerlo, analizarlo, proyectarlo y asumirlo como profesionales y como 
personas capaces de ayudar a hacerlo más justo y humano. Por tanto, personas comprometidas con el 
mundo, pero más especialmente con su ciudad y su país.
El tercero, quiero que el Perfil de estudiante salesiano que presentamos en nuestro Proyecto 
Educativo Pastoral y del cual siempre les hablamos, pueda ser como el espejo en el cual se miren 
ustedes en el futuro como graduados que son de nuestro Colegio. Es una síntesis de lo que hemos 
llamado la Formación Integral y es, a la vez, un compromiso serio de ustedes con la calidad de vida 
profesional y familiar que ustedes mismos quieren seguramente llegar a vivir.
De ese perfil quiero destacar el imperativo a que ustedes sean hombres competentes en su 
desempeño; que hagan rendir las cualidades recibidas, como un don incomparable del Señor, sin 
ninguna mediocridad. Esto es lo que reclama de cada uno de ustedes la sociedad. En este punto no 
pueden ustedes ceder ni un paso. ¡Están llamados a ser los mejores! Y ya tenemos ejemplos 
estupendos de quienes les han precedido en los diversos campos del saber en su vida personal y 
profesional.   
Quiero que ustedes tengan una verdadera pasión por la justicia procurando crear con todo su 
desempeño una sociedad más justa, solidaria y humana. ¡Que sean ustedes, por encima de todo, 
profesionales éticamente incorruptibles! En una palabra, ¡que sean profesionales libres para buscar, 
vivir y decir la verdad con la cual se han comprometido!
Quiero que como personas sean ustedes profundamente humanos, capaces de apasionarse por todas 
las manifestaciones del espíritu y dolerse con todo lo que quebranta a la humanidad. Quiero decir que 
ustedes sean compasivos. Es decir, personas a quienes les duela el pobre, los que carecen de lo 
mínimo para existir, los que, por fuerza de un orden social, económico y político inequitativo, sufren el 
abandono y la marginación. Si les duele el pobre a ustedes, a ejemplo del Señor Jesús, se moverán a 
ayudarles con todo el ímpetu de su vida y con el compromiso de quien los siente como hermanos. 
Entonces amanecerá para el país una sociedad más justa y humana, una sociedad donde haya calidad 
de vida para todos.
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“Facciamo tutto per amore niente per forza”

Quiero también que ustedes tengan en su formación humana tal equilibrio personal, que les permita 
ser espirituales sin huir de la historia y sus problemas, que sean científicos sin perder las otras 
dimensiones de la humanidad; de esta manera, ciencia, arte, religión, deporte, se unirán en ustedes en 
una síntesis armónica… Una formación integral, tan clara y definida así en la Misión Salesiana de 
nuestro colegio, se expresará en ustedes en su capacidad de amar, de establecer relaciones 
interpersonales satisfactorias y, por tanto, de ayudar a hacer felices a los que les rodean.
Sueño que ustedes miren positivamente la creación; que sepan amar y cuidar la naturaleza. Que 
comprendan vivamente que el Planeta Tierra es nuestra casa, la casa de todos, y que estamos 
llamados a cuidarlo y preservarlo para las generaciones futuras. 
Deseo, por tanto, que sean personas, profesionales que tengan una mirada universal que los lleve a 
sentirse cómodos como ciudadanos del mundo y se dejen interpelar por los grandes problemas de la 
humanidad. En cuatro palabras, que sean seres humanos: competentes, conscientes, compasivos y 
comprometidos. Este es el ideal que hemos soñado para ustedes y que el Colegio cada día se prepara 
mejor para lograrlo de sus egresados.
Reciban ahora nuestras felicitaciones más sinceras por este logro que hoy alcanzan con su título que 
los acredita como bachilleres de nuestro Colegio. Nos harán mucha falta, porque ustedes asumieron 
con valentía y resiliencia estos años tan atípicos, y a pesar de todo, siguieron siendo un grupo que ha 
llenado los diversos espacios del Colegio con su cariño, su iniciativa y su fuerza ejemplar de amor y de 
amistad. 
Reciban también nuestros mejores deseos para esa tarea que habrán de encarar. Sepan que no van 
solos. Su familia y su Colegio los acompañarán siempre. El Colegio seguirá siendo el Alma Mater, la 
Casa Salesiana y Escuela que, desde niños, les orientó en su desarrollo humano integral. 
Espero que tengan, queridos Bachilleres, el éxito profesional que merecen y que el país se sienta 
beneficiado por su presencia y su entrega como egresados del Colegio.
Que María Auxiliadora, a quien les hemos enseñado a Amar, sea siempre su Madre y Compañera en el 
camino de la vida. Ella los trajo a nuestra casa salesiana y ella les seguirá guiando si ustedes se 
abandonan con fe a su amor maternal.   
De ustedes, los exalumnos salesianos levantando la patria con sus manos, nos sentimos orgullosos los 
salesianos, porque ustedes son y serán la legitima descendencia de San Juan Bosco.  

Alejandro Castillo Martínez, Rector
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¡Hasta pronto!


