
Greetings friends, parents, and teachers. It is great to see you all once again. Today we 
finally get the opportunity to gather and give a proper and well-deserved closure to our 
time and journey throughout this school. Since March of last year COVID has drastically 
changed our lives.  Thankfully, things are getting back to normal, or at least a new type of 
normal, in which we can enjoy these kinds of events.  
 
Before I address my fellow classmates, I would like to express how grateful I am for the 
time spent in this school. Thank you, to the school staff, not only for this opportunity to 
say goodbye, but for everything you have done throughout our time here to provide the 
best education one could ask for. Also, thank you to all the parents and families who 
worked hard to send us to this school and where always there to support us throughout 
the journey.  
 
Escribir esto fue sin duda un desafío. Resumir y dar cierre a 14 años de experiencias y 
memorias en un discurso no es algo fácil y me atrevería a decir que es imposible. Me 
imagino que todos los años, durante esta ceremonia, el headboy y headgirl se paran acá, 
se dirigen a sus compañeros y hablan del futuro que nos espera después del colegio, de 
las nuevas experiencias que vamos a vivir en la universidad y de como vamos a extrañar 
nuestro tiempo aquí. Yo podría hacer lo mismo, sin embargo, ya va a ser un año desde 
que terminamos el colegio, y creo que todos ya pudimos darnos cuenta de esto. Cada 
tanto surge un recuerdo, un sentimiento de nostalgia, un comentario entre amigos 
haciendo memoria de nuestro tiempo aquí.  
 
Memorias tales como volviendo todos juntos de noche en UK, corriendo por los subtes, 
asegurándose de llegar en hora y que nadie quede solo. Llegar y encontrar el hotel 
inundado. Jugar la chochos cup y los interhouses. Tan solo el hecho de venir al colegio y 
saber que ibas a ver a todos tus amigos ya es algo que se extraña.  Hasta memorias no tan 
positivas, como los problemas con la cantina, o tener que hacer el IB durante una 
pandemia mundial, son memorias que vamos a poder recordar y reírnos siempre, son 
parte de nuestra huella en el colegio, de lo que es la 02. Memorias compartidas como 
estas, como tambien recuerdos mas específicos y particulares de cada uno siempre van a 
quedar presentes y van a generar un sentimiento de nostalgia al pensar en nuestro 
tiempo aquí.  
 
Hoy cada uno ya esta dirigiéndose en un nuevo camino, una nueva etapa de su vida. 
Aunque nuestra experiencia en este colegio ya llego a su fin, no tengo ninguna duda que 
las memorias y vínculos formados permanecerán en nuestras vidas. Gracias. 
 


