
Principals, Directors, Colleagues, Parents, Staff members: 

About a year ago, I had another speech prepared, for another kind of ceremony, in another 

time and space. Not only did that speech banish from my computer, but also, I now recognize, 

it wouldn’t have been adequate for Today’s encounter. 

I guess nobody thought this day would finally come. The pandemic took lots from us, as it 

did with everyone. It took a lot of things, including our hopes of having a real graduation 

ceremony, a prom, a celebration like the one we saw all previous generations have. 

And here we are: sharing a cocktail and preparing for Tomorrow’s prom. Thanks to everyone 

who participated in the organization of both events. From the teachers and coordinators that 

provided us with this event, to the PROM’s team of organizers. Gracias Fran, Cami y Moli 

por perseguirnos como generación para poder tener este día tan especial, y gracias a todos 

los que ayudaron así como a Ori y Bado por su muy necesitada contribución, por supuesto. 

Como generación, hay 3 cosas que tenemos que saber para los años por venir. Número 1 

siempre tener en cuenta que la lluvia nos quiere. Es así. En el Campamento Artigas se nos 

inundaron las cabañas, en Bariloche nada una tormenta de nieve que duró varios días, y en 

UK, bueno, hasta el hotel se nos llovió. En fin, por suerte para mañana da lindo tiempo porque 

si no seguro nos llovía en la PROM. 

Numero 2, nunca dejen que su reputación los defina. Como saben, no somos la generación 

con mejor reputación… -lo digo en representación de todos, pero sin ningún rencor u ofensa 

hacia nadie- a pesar de eso, creo que esa reputación nos unió y potenció a demostrar que esa 

no es el único atributo de la 02. Conseguimos pasar el IB con muy buenos resultados, 

conseguimos formar un grupo humano muy lindo, conseguimos tener niveles elevados en 

facultad gracias a toda la preparación del colegio. Conseguimos lo que nos proponemos. 

Por último y numero 3, por más de que suene redundante y cliché, estar doce años en un 

colegio, te hace ser una familia, te hace sentir ese confort, esa sensación de hogar al volver. 

Me parece que ahora en facultad todos extrañamos un poquito la simplicidad del 

colegio.  Todos estamos en facultades distintas pero, cuando nos cruzamos en los corredores, 

fiestas, o por la calle, un sentimiento de confort, de casa, de cosa conocida es inevitable, una 

felicidad interior surge, un cariño, que sé que perdurará en el tiempo. 

Volviendo al tema, puede ser que en este momento todos sintamos que el COVID nos quitó 

muchas cosas; viajes, fiestas, la graduación, el disfrutar de nuestro último año viviendo las 

cosas más lindas que el colegio y la vida tiene para ofrecer. 



Yo los invito a acordarse del resto, de todo lo demás que creo pocos tuvimos tiempo de 

recordar en estos años. Hitos grandes, que nos marcaron como los 100 años del colegio, los 

musicales de junior y senior como fue HONK de chicos, dar el Egreso, irnos al Campamento 

Artigas, Logros,  los Sports Days, y Art Exhibitions, Intercambios Deportivos con BsAs, 

Conferencias de MUN, Philadelphia, Bariloche, The Hague, Buenos Aires Cultural, Japón, 

y UK, fueron aprovechados sin lugar a duda. Pero, ¿qué pasa con otras cosas, tal vez más 

rutinarias pero igual de valiosas, que este año podemos estar olvidando?  Cuando nos 

escondíamos atrás de arbustos para ahorrarnos una vuelta en el Cross Country, cuando 

íbamos a Eva porque nos dolía acá, y nos mandaban a ponernos agua, cuando eran viernes 

de chivitos, o día de almuerzo en el Old Boys. Tomar sol en las fields mientras comíamos 

arándanos o palitos de agua, saludar a Dahiana todas las mañanas, estudiar en la biblioteca 

con Laurita, la garrapiñada de Beto, los caramelos de Eli, la pana, ese amigo que conocimos 

más al tenerlo en la clase, ese proyecto que costó y costó pero salió, ese día que se caracterizó 

por las risas y ese que agradecimos venir a este colegio y tener a los amigos que tenemos. 

Se perdió alguna persona en UK? Capaz que sí. Tuvimos a veces ideas locas? Y sí. A veces 

metimos la pata? Definitivamente. ¿Pero quién no? 

Por fin podemos cerrar el ciclo como se merece. Nuevamente gracias a todos los que 

participaron en la organización de esta graduación y especialmente gracias a todas y cada 

una de las personas que estuvieron en nuestro transcurso por la experiencia liceal. Fue lindo 

crecer alrededor de ustedes 

 


