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     Jenizeth Rincón

Equipo de trabajo

Prom 

2016

José Néstor Tauta Novoa, Jenizeth Rincón Sandoval, Liliana Ramírez Padilla, Derly Rocío Ramírez C.,
Diana Carolina Gómez, Lyda Johana Hernández, Guillermo Cardona Ossa, Juan David Cardona Villalobos,

Jeanneth  Amparo Díaz Tibaquira, Henry Omel Medina Talero, Yulieth Mabel Pecha Jiménez, 
Jenny Maritza Castillo Quintero, José Leonardo Montaño Beltrán.
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Jeanneth Díaz
Español
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Grado primero 
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Alba Salazar Juan Esteban,
Santiago Rodríguez Lucas,

docente Derly Ramírez

López Cortes Francisco Javier, Venegas Triviño Daniel Josué, Téllez Navarrete Lucas,
Poveda Morales Dylan Matías, Camacho Ramírez Laura Juanita, Pacheco Bonilla Samuel,

Ramírez Ramírez Juan Camilo, Villamil Ayala Laura Nataly, docente Derly Ramírez.
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Mora Cortes Juan Felipe,
Parra Navarro Esteban Felipe,

Salgado Motta Juan José,
García Jaramillo Nicolle,

docente Carolina Gómez. 

Pardo Vásquez Federico,
Cortes Medina María Fernanda,

Romero Ramírez Juan Pablo,
Suaza Molina Miguel David
docente Carolina Gómez.



Durante el año lectivo 2016 nuestros estudiantes de primaria realizaron diferentes actividades
lúdicas en las que participaron con mucho entusiasmo: Gastronomía, izadas de bandera,
salida a Diver City y día del niño.
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Avalos Peláez  Santiago,
Téllez Navarrete Mateo,

García Robayo Jeison Esteban,
Avella Flores María Lucia,
docente Carolina Gómez.   



Pruebas saber 
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a Sa aza  ua  teb n,

Alb  l r J n Es a

l Nava et  u a
Té lez rr e L c s,

d c nte e ly Ro í  m z.

o e  D r  c o Ra íre

Pardo Vásquez Federico,
Cortes María Fernanda, Romero Juan Pablo,

docente Diana Carolina Gómez Malagón.

M  Fe ipe  eba  Parra  

ora l , Est n ,
S lga  u n osé, r a ra N o e

a do J a J Ga cí Ja millo ic ll ,
doce te Di na C r a G mez a g n

a  a olin  ó  M la ó . 

n  



Graduación Básica Primaria

Prom 

2016



Prom 

2016

Avella Flórez
María Lucía 

Avalos 
Peláez Santiago 

 Carrión Carrero 
Juan Esteban 

 Caviedes Barreto
Josué David 

Focke Guzmán
Isabella 
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Forero Prado
Santiago

García Cutiva
Nicolle Sofía 

García Robayo
Jeison Esteban 

 García Salazar
Joel Andrés 

Gómez Mejía
Rodrigo Alfonso 
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 González Mora
Valentina 

Montoya Nieto
David Santiago 

 Peroso Marcano
Sara Valentina

Prieto Cruz
Valentina 

 Sanabria Ortiz
Erick Duverney 
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 Sánchez Pedrosa
Julián David 

Téllez Navarrete
Mateo 

 Torres Mateus 
Juanita 

Vargas Jiménez
Daniela 

 Velázquez Preciado
Martha Lucía 
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Arias Reina Manuela
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Camargo Lizarazo Benjamín Cano Buitrago Leonardo
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Daza Espitia David Alejandro
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Londoño María Camila 
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Medina Sierra Ximena

Medina Bejarano Valentina 

Mejía Aponte Luis Camilo
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Pardo Morales Diego Felipe

 Niño Parra Valeria
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Piravagüen Daleman José David
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Tupaz Checa Daniella Sofía

Vanegas Rivera Aura Valentina 

Zarate Tirano Juan
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PROGRAMA DE CEREMONIA DE GRADUACION  DE LA 
LA VIGESIMA SEPTIMA PROMOCION DE BACHILLERES 2016 

DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER

Cajicá, Cundinamarca, aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada

Noviembre 26 de 2016

Presentador:  PERIODISTA GUSTAVO ALVAREZ

MESA DIRECTIVA

DR. GUILLERMO CARDONA OSSA Presidente del Gimnasio Virtual San Francisco Javier

SEÑOR JUAN DAVID CARDONA Asistente de la Junta Directiva

MAGISTER LYDA HERNANDEZ Rectora

MARITZA CASTILLO QUIROGA Directora de Grado Once

MARCHA TRIUNFAL DE AIDA BY GUISSEPI VERDI
Primero
LECTURA DEL PROGRAMA DE LA CEREMONIA DE GRADUACION 
INGRESO DE LOS GRADUANDOS DE LA VIGESIMA SEPTIMA PROMOCIÓN DE BACHILLERES DEL GIMNASIO 
VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER

Segundo
HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

Tercero
Video Institucional 
MENSAJE DEL DR. JUAN MANUEL SANTOS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

Cuarto
PALABRAS DEL DOCTOR GUILLERMO CARDONA OSSA, PRESIDENTE DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN 
FRANCISCO JAVIER 

Quinto

All of Me (John Legend) 

 Sexto
LECTURA DEL DIPLOMA  A CARGO DE MAGISTER LYDA HERNANDEZ RECTORA 

Séptimo
ENTREGA DE DIPLOMAS
HACE LA ENTREGA DE DIPLOMAS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y RECTORA
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Octavo
PALABRAS DEL  ALUMNO CUCUNUBA LEIVA SANTIAGO MEJOR ICFES 2016 

Noveno 
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES, ESTOS RECONOCIMIENTOS LOS OTORGA EL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER 

? MEJOR ICFES A NIVEL INSTITUCIONAL  CUCUNUBA LEIVA SANTIAGO 

? MEJOR BACHILLER ZEA TORRES JUAN SEBASTIAN

? MEJOR DEPORTISTA GUERRERO MORA MARIA PAULA 

Décimo
INTERPRETACION MUSICAL 

La Gata Golosa (Fulgencio García)  

Undécimo
Acción de gracias a cargo  de ARIAS REINA MANUELA
 REFLEXION VIDEO TONY MELENDEZ 

MARCHA FINAL-  Marcha Aida (Guiseppe Verdi)
Recordar devolucion de diploma y acta para tramites pertienentes
Se informa que la ceremonia de grados a terminado, el Gimnasio Virtual San Francisco Javier  agradece su 
presencia, despidamos a los nuevos bachilleres con un fuerte aplauso.
Buenos días. 
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Hoy nos graduamos muchos de los que decidimos hacer las cosas de otra manera, los que sin prevención 
alguna nos lanzamos a nuevas opciones sin importar lo que los demás pensaran, nos graduamos los que 
decidimos creer que ese sueño imposible, no es tan imposible, los que nos dimos cuenta que hay mucho más 
por hacer que cumplir la misma rutina todos los días. 

Hoy también nos graduamos los que despertamos cada mañana pensando en una nueva melodía, los que dan 
todo de sí en cada entrenamiento, los que cada día se motivan por aprender algo nuevo… 
Hoy nos graduamos los que estamos un poco locos.
Si hace algunos años me hubieran dicho que me iba a graduar en un colegio virtual... les habría respondido: 
¿existen los colegios virtuales?? Pero hoy que me graduó de un colegio virtual y no puedo evitar pensar en 
todas las buenas experiencias que me ha dejado.

Es curioso cómo se puede hacer de la casa un colegio, nos hace dar cuenta que no precisamente hay que estar 
en un aula de clases para aprender sobre el seno y coseno y no hay que ser el más religioso para aprender sobre 
valores. Sin importar si estamos aquí presentes, o en cualquier otra parte del mundo, somos graduandos, y eso 
nadie nos lo va a quitar, toda la gente que nos ha apoyado desde el comienzo sabe muy bien que nadie como 
nosotros hace las cosas con tanta pasión para realizar nuestro proyecto de vida, sea el que sea. En cada país en 
el que un estudiante del gimnasio virtual san francisco Javier ha estado presente, ha demostrado que no hay 
límites para la educación.

Hoy, el hecho de que estemos aquí, un grupo de graduandos de las modalidades presencial y virtual tiene un 
significado mucho más importante de lo que creemos, hoy nosotros, y todos los que han hecho que el 
gimnasio virtual sea una realidad, desde personal administrativo, profesores y directivos, estamos 
demostrando que la educación no se reduce a un aula y a un tablero, que la calidad de un estudiante no se mide 
por su capacidad de trasnochar haciendo trabajos, estamos demostrando incluso, que el proyecto de vida más 
descabellado puede hacerse realidad sin dejar de lado el estudio. 

Estamos diciéndole a todos los que nos miraron raro cuando les dijimos que queríamos ser futbolistas, atletas, 
músicos, artistas... que si se puede. Si bien lo de hoy es solo un paso ante la infinidad de metas, sueños y 
objetivos en nuestra vida, decidimos abrir nuestra mente a nuevas posibilidades, y estamos un poco más cerca 
de los que dijeron que no se podía.
Quiero agradecer a los gestores de este modelo educativo, porque como nosotros, también se aventuraron a 
nuevas posibilidades y están logrando un cambio en la educación en Colombia, a mis padres porque siempre 
me apoyaron en cada decisión que tomé, y siempre han estado ahí como consejeros y amigos, a mis amigos 
que a pesar de que no compartimos un salón de clase, siempre estuvieron conmigo para sacarme una sonrisa, a 
mis compañeros de entrenamiento y entrenadores que me enseñaron que para conseguir lo que se quiere, hay 
que dar el 200%.
Nos espera un largo camino, pero empezamos con pie derecho, ¡éxitos y felicitaciones a todos!
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Colombia

Me permito saludarlos y agradecer su labor, a través de la cual he podido realizar mis estudios y 
desarrollar mi talento en la Música de forma simultánea sin tener que dejar una de las dos cosas a un 
lado.

El colegio me ha enseñado como puedo ser autónomo en mis estudios y alcanzar un buen 
desempeño,y me ayuda a poder manejar mi tiempo entre el estudio y la práctica de la música. Gracias a 
la metodología del Gimnasio Virtual San Francisco Javier puedo viajar sin tener que preocuparme en ir 
a un colegio presencial, y Le agradezco a las Directivas por hacer de este un colegio que nos ayuda tener 
libertad y cumplir nuestros sueños.

Quiero empezar agradeciendo a las directivas por su gran labor en mi formación académica, por 
convertirme en una persona autodisciplinada e independiente, que me ha llevado a mejorar mi 
rendimiento académico y ser capaz de cumplir con las diferentes responsabilidades que enfrento a 
diario.

En el Gimnasio Virtual San Francisco Javier comprendí la importancia de aprender y dejar a un lado el 
memorizar. La metodología que se maneja creó en mí interés por investigar e ir más allá de lo pedido 
por los profesores, y es algo que me ayudará en mi futuro no solo personal sino también profesional.
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Me siento muy feliz de haber podido pertenecer alGimnasio Francisco Javier, me ha dado la 
oportunidad de aprender todo mi proceso académico de bachillerato y tener el tiempo y el espacio 
para desarrollarme en otras áreas de mi vida, como la música y el deporte, que son un proyecto en mi 
vida.

Agradezco ala institución y a todos los profesores que hicieron parte de este proceso, y quisiera que 
muchos jóvenes pudieran aprovechar esta oportunidad que ustedes brindan. Los mejores deseos para 
todos.

Colombia

Mi nombre es Juan José Beltrán Reyes, estoy dedicado al tenis y comencé a jugarlo a los 13 años, muy 
tarde en comparación con todos contra los que compito, que comenzaron a jugar desde muy pequeños, 
así que el gimnasio virtual me ha permitido poderme dedicar más tiempo a este deporte y alcanzar el 
nivel de muchos de ellos.

Al ser un tenista de alto rendimiento no tengo mucho tiempo para estudiar en un colegio presencial y 
estoy muy contento de estudiar en el San Francisco Javier, ya que me permite dedicarme a este deporte 
y a la vez terminar el bachillerato.

Muchas gracias al doctor Guillermo Cardona, a la rectora Lyda y al profesor Henry Medina por todo su 
apoyo. 
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Mi nombre es Nicolás Arzayús Salgado, soy un guitarrista y servidor en un grupo de alabanza, he tenido 
la oportunidad de glorificar el nombre de Dios en varios eventos y campañas por medio de la música; me 
proyecto a ser un excelente músico en todos los ámbitos de la misma y poder testificar de lo que Dios 
puede hacer en una persona a través de esta.

Quiero expresar un profundo agradecimiento al Gimnasio Virtual San Francisco Javier, por todo su 
apoyo, tambiénpor la colaboración recibida de parte del grupo de docentes y los entregados a la tarea 
encomendada, expresar también mi gratitud al doctor Guillermo Cardona Ossay a la coordinadora Lyda 
Hernández,que me hanpermitido ingresar a la institución y poder así mismo servir en mi congregación. 
Para mí el colegio virtual es una oportunidad, no solo de combinar actividades deportivas o artísticas 
con el estudio, sino también poder resguardar a la niñez de tantas prácticas que infortunadamente se 
ven hoy día en algunos colegios, y así mismo hacer toda actividad que nos guste con mayor tiempo y 
dedicación.

Le doy gracias a Dios por permitirme estudiar en este colegio y también haber finalizado en él, gracias al 
apoyo de mis padres, de los directivos de mi congregación,a Diana Milena Del Río Trujillo y a Óscar 
Leonardo Muñoz Quinteropor el esfuerzo brindado; muchas gracias a todos en elGimnasio Virtual San 
Francisco Javier. Bendiciones. 

Colombia
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Colombia

Le quiero agradecer al Gimnasio San Francisco Javier y al rector don Guillermo Cardona Ossa por 
haberme abierto las puertas, por todo el apoyo que me brindaron durante el tiempo que estuve en el 
colegio, por todas las ayudas que he venido recibiendo por parte de los profesores y directivas, por 
haberme brindado la facilidad de poder estudiar en cualquier parte del mundo y de poder haberme 
enfocado en lo que me gusta, que es la Administración de Negocios Agropecuarios. 
A las principales personas que les quiero agradecer es a mi papá, porque es una persona que es de 
admirar por muchas de las cosas que ha hecho en la vida para poder salir adelante, para estar donde 
está y que ha sido mi universidad de la vida;a mi mamá también le quiero agradecer por estar a mi lado 
en las buenas y en la malas y haberme encaminado a ser la persona que soy ahorita; a mi hermano 
también le agradezco, aunque estés en tus cosas de trabajo y lejos de la casa, yo sé que puedo contar 
contigo y también poder molestar en ciertas ocasiones. 
De todos modos también le quiero agradecer a todos mis tíos y tías, a mis primos y a mi abuelita por 
estar presentes en cada uno de los pasos que he dado para ser una persona exitosa. 

Administración de Negocios Agropecuarios

Colombia

First of all I want to say hello and to introduce myself. My name is Juan Nicolás Cárdenas Zipa. I play 
in the minor divisions of Seguros La Equidad. We have won several tournaments but my idea is to go 
abroad through an athletic scholarship to the United States of America.
I want to thank my parents, my brother, and the teachers of the San Francisco Javier for giving me all 
the support and time to finish my high school. To do what I love, which is, to play soccer. 
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Colombia

Haber estudiado en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier fue una gran herramienta para poder 
dedicarme más a los pasatiempos que me apasionan, para tener más conocimiento acerca de lo que 
estudiaré en la universidad y a pasar más tiempo con mi familia, viajar, cosa que en un colegio normal 
no es muy accesible. Gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier pude aprender mucho acerca de 
los efectos generados por ordenador, que es lo que realmente me apasiona, pude dedicarle tiempo a 
eso en mis ratos libres, y he podido aprender bastante y recorrer un largo camino en el campo del CGI.

Buen día, mi nombre es Camilo Eduardo Carrillo Castillo,de grado once.Quiero expresar mi gratitud al 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier porque me permitiócrecer tanto en lo académico como en mis 
propios talentos. La modalidad virtual es una excelente oportunidad, ya que me permitió organizar y 
valorar mi tiempo, poder entrenar como deportista al tiempo que adelantaba toda el área académica. 
En los colegios tradicionales se aprovecha el tiempo solo en lo académico, pero el talento innato que 
viene en cada individuo no se ejercita ni se desarrolla. Ese tiempo que se desperdicia en los colegios 
tradicionales se puede emplear en el desarrollo de tus sueños y aquello que te apasiona (deportes, 
música, idiomas, etc.) y destacarte también en lo académico. Esta modalidad ayuda a que los 
estudiantes puedan abrir su panorama, por lo general todos los colegios terminan absorbiendo la vida 
del estudiante, pero este colegio te permite destacarte en aquello que te apasiona sin dejar de lado la 
parte académica, contando con un grupo de profesores que están a tu disposición para ayudarte a 
progresar y superar cualquier inquietud o dificultad.
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Colombia

Quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestro rector Guillermo Cardona y a su equipo de 
trabajo por darme la oportunidad de hacer parte de la educación virtual, por darme el espacio para 
soñar y cumplir mis metas, porque gracias a la flexibilidad y autonomía en mi tiempo puedo hacer lo 
que me apasiona, puedo trazarme metas para llegar a la cima y cumplir mis sueños, ya que sin esta 
valiosa ayuda muchos sueños de jóvenes talentosos se ven truncados.
Gracias por hacer parte de mi proceso como deportista, fue todo un honor representar a Cajicá y darle 
alegrías durante estos últimos años. Solo me resta agradecer a Dios, a mi familia y a ustedes por el 
apoyo incondicional para ser feliz .
Los recordaré con cariño.

CHACÓN CASTIBLANCO FELIPE

CHARRIS TRIANA NICOLÁS STEVEN

Mi nombre es Nicolás Esteven Charris Triana y soy un futbolista de alto rendimiento, desde pequeño 
siempre me gusto el fútbol y es lo que más amo hacer, he tenido la oportunidad de jugar con mi equipo 
a nivel nacional, representando a los equipos de Bogotá.
Antes de conocer el Gimnasio Virtual San Francisco Javier mi tiempo era muy justo y no podía entrenar 
las horas que debía, era muy difícil ya que mis horarios de entrenamiento se cruzaban con las horas en 
que estaba estudiando, pero gracias al San Francisco Javier todo esto cambio.
Estudiar en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier me ha permitido estudiar y dedicarme a la 
disciplina deportiva y así potenciar mucho más mis habilidades tanto deportivas como académicas, la 
forma en que el colegio San Francisco Javier ofrece a sus estudiantes la forma de estudiar es excelente, 
basada en la investigación y autonomía hace caracterizarlo como uno de los mejores.
Estoy agradecido con la institución por darme la oportunidad y facilidad de ejercer las dos cosas más 
importantes para mi que son el estudio y el deporte, a los profesores porque siempre estuvieron hay 
cuando tenía dudas o alguna inquietud, gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier me pude 
graduar como bachiller y seguir mis estudios en el exterior.
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Agradezco al Gimnasio Virtual San Francisco Javier, ya que me ha permitido terminar mi bachillerato a 
distancia por el trabajo de mis padres y al mismo tiempo me permitió estudiar otros idiomas y practicar 
natación. Es un colegio con alto nivel académico, por lo cual tenemos la responsabilidad de organizar 
nuestro tiempo y ser más autónomos, nos brinda unas excelentes herramientas, como lecturas, videos 
e imágenes, las cuales nos hacen comprender mejor los temas de las diferentes materias. La atención 
de los profesores y directivas es muy buena, son muy cordiales y responden lo más pronto posible ante 
cualquier inquietud.

LAURA CATALINA CUBILLOS GUZMÁN

Gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier pude desempeñar labores extraescolares que me 
permitieron crecer en conocimiento y en experiencia; además, aprendí a manejar mis labores y mi 
tiempo adecuadamente preparándome así para poder ser más responsable en mis estudios futuros.

Ya que tenía el control de mi tiempo podía desarrollar actividades que por lo general no es posible 
hacer durante un tiempo escolar normal, tales que pude viajar y realizar cursos fuera de la escuela.

 CLAVIJO SUÁREZ DANIEL ANDRÉS
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CUCUNUBÁ LEYVA SANTIAGO

Solo tengo agradecimientos para el Gimnasio Virtual, nunca hubiera imaginado de un colegio en el que 
me pudiera desarrollar plenamente como atleta, estudiante y persona. Después de este viaje de dos 
años pude hacer parte de la Liga de Atletismo de Bogotá, y hacer mis entrenamientos con la total 
seguridad de poder estudiar en un horario que se acomodara a mis necesidades. 
Solo me queda agradecer al colegio, a mis papás por apoyarme en todo lo que hago, al profesor Ricardo 
Barón por estar pendiente de mi proceso y desarrollo como atleta y a mis amigos que siempre 
estuvieron ahí, incluso cuando di el salto de pasarme a la educación virtual.
Quiero felicitar ala rectora y al colegio porque lo que están haciendo es un cambio en la vida de muchos 
jóvenes que quieren seguir sus sueños y están haciendo un cambio en la educación por Colombia, 
abriendo nuevos límites en la educación y demostrando que se puede estudiar con calidad y se le 
puede meter pasión tanto alestudio como a cualquier actividad que estemos haciendo.

El modelo de educación virtual me ha brindado nuevas oportunidades, y quiero agradecerle al 
Gimnasio Virtual por su ambiente amable y familiar, que me permitió experimentar y desarrollar de 
gran manera mi proyecto de vida. La libertad que otorga en la educación y la forma han sido realmente 
de ayuda para explorar las posibilidades, y es esa libertad la que hace que la educación no sea tediosa, 
como debe ser.

DAZA ESPITIA DAVID ALEJANDRO 
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Agradezco infinitamente a todos los colegios por los que he pasado, ya que cada uno de estos ha sido 
parte de mi proceso, y al Gimnasio Virtual San Francisco Javier, a sus profesores y, en especial, a los 
rectores Guillermo Cardona y Lyda Hernández, por entregarme una formación integral y permitirme 
llevarla a cabo de manera autónoma, haciendo que también pueda organizar mis tiempos de forma 
óptima y compatibilizar mis estudios con mis demás actividades. Creo que puedo decir, después de 
estos años, que esto no fue como en High School Musical.

DÍAZ GAITÁN MARÍA ALEJANDRA 

Mi nombre es Juan Esteban Fajardo Morera, quieroagradecer a la institución Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier, porque debido a ellos he podido realizarmi carrera como músico, sin dejar a un lado el 
estudio. Gracias a la metodologíade clases virtual que maneja la institución, he conseguido desarrollar 
el estudio y mi carrera de manera simultánea. Estudiar en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier me 
ha dado elementos para dar el mejor rendimiento académico, generando una autorresponsabilidad y 
una autonomía en mi carrera como músico.

Músico

 FAJARDO MORERA JUAN ESTEBAN



Prom 

2016

Colombia

Soy música, con estudios básicos en la Universidad Nacional de Colombia, en canto lírico. Algunas de 
mis presentaciones las he realizado con Coros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, presentación para 
la celebración de los 15 años de la empresa Servinformación, presentación concurso “Hazte una 
estrella con Colsubsidio”, presentación en el Vaupés con una canción de mi total autoría (letra y 
música), para abrir un proyecto denominado“El bosque de la paz”,contando con la presencia del señor 
presidente Juan Manuel Santos, el cantante Jerau y el grupo Son Picante. He tenido la oportunidad de 
grabar dos sencillos, y con el último trabajo hacer un aporte a la paz de mi país.

Estudiar en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier me ha dado elementos para investigar de forma 
autónoma y dar el máximo rendimiento académico, a la vez asumir responsabilidad de manejo de 
tiempo y el cumplimiento de compromisos personales, laborales, familiares y escolares. 

Estoy muy agradecida con el gimnasio por brindarme la oportunidad de pertenecer al grupo de 
estudiantes virtuales, y cumplir los sueños y proyectos de vida, gracias a esta metodología de estudio; 
con el cuerpo de docentes que siempre están atentos a cualquier inquietud que surja, con las directivas 
por propender por el futuro de muchos estudiantes y con mis padres por el apoyo incondicional que 
siempre me han brindado.

 GALEANO ENRÍQUEZ MARÍA PAULA CAROLINA
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Ahora que me estoy despidiendo de esta linda institución quiero, en primer lugar, agradecer a mi 
colegio por abrirme las puertas y ofrecermela oportunidad de terminar mis estudios académicos aquí, 
por brindarme a mis amigas, porque fue allí donde conocí personas que de seguro me durarán toda la 
vida, que me quieren, que han sido leales conmigo y que han marcado permanentemente mi vida. Por 
último, quiero agradecer a mi mamá por hacer posible que estos años de esfuerzo y dedicación valieran 
la pena y tuvieran la mejor de las recompensas: camino por andar, sueños por cumplir, miles de metas 
por alcanzar y amigas que serán siempre el mejor recuerdo de mi vida.

GARZÓN PACHÓN CAMILA ANDREA

Campeona suramericana y centroamericana, participe en el mundial menores de atletismo

Soy Maria Paula Guerrero practico atletismo desde mis 11 años los cuales han estado
llenos de triunfos uno de los más importantes fue representar a mi país en el mundial de
atletismo del 2015 , he ganado medallas sudamericanas y centroamericanas una de estas
fue haciendo récord sudamericano y nacional en los 2000mts planos, competi también en la
media maratón de Bogotá ocupando el 3 lugar ,estas es una de las carreras más
importantes del mundo siendo catalogada Gold por la IAAF, he ganado 3 veces
consecutivamente Supérate intercolegiados y todo esto se lo agradezco al Colegio
Gimnasio Virtual San Francisco Javier y sus docentes por el apoyo a mi proceso de
educación y deportivo con el objetivo de hacer un mejor país ;ahora hago parte de los
atletas proyectados a juegos olímpicos Tokio 2020 y trabajare con disciplina y amor por mi

depor te  como lo  he hecho por  var ios  años para  cumpl i r  mi  gran sueño.

GUERRERO MORA MARÍA PAULA
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Me resulta imposible en este momento tratar de plasmar por escrito los pensamientos que tengo en la 
cabeza, la emoción de emprender una aventura nueva, de empezar a vivir y de conocer cosas nuevas, el 
ardor en el pecho de dejar ir a las personas que me vieron crecer, de no volver a recorrer los pasillos 
donde tantas veces fui plenamente feliz, aun sin saberlo, y la infinita gratitud que siento hacia mi 
colegio, después de una serie de lugares que recorrí, de varios colegios por poco tiempo, finalmente 
llegué al lugar que me cambiaría la vida, y que aunque no físicamente siempre llevaré conmigo, el lugar 
donde conocí a personas que me marcaron y me enseñaron lo que es una amistad, personas que 
dejaron una huella y que hicieron que no volviera a ser la misma; a este lugar que por varios años fue mi 
casa, que me vio crecer, que abrió sus puertas para mí, que me regaló los mejores años de mi vida y dejó 
personas que volvieron estos años de colegio la mejor de las aventuras, gracias, gracias por ser el “para 
siempre” más real de mi vida. 

 HERNÁNDEZ VARGAS VALENTINA

Colombia

Muchas gracias por todos los momentos y por todo lo que me enseñó el Gimnasio Virtual.
Es una increíble institución, con una metodología de estudio que no muchas escuelas tienen.

GÓMEZ VÁSQUEZ NICOLÁS
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MARTÍNEZ GARCÍA DAVID

Colombia

“WisdomBegins
in Wonder”

Sócrates

“WisdomBegins
in Wonder”

Sócrates

“WisdomBegins
in Wonder”

Sócrates

Colombia

Culmina una etapa muy importante, fueron años en los que formé mi carácter y valores, comencé la 
búsqueda por una pasión y propósito, y utilice las herramientas dadas para crecer como ser humano. 
Estoy agradecida con el Gimnasio Virtual San Francisco Javier porque en este encontré un método de 
educación que me enseñó a manejar mejor mi tiempo, me recordó la importancia de la disciplina y me 
permitió estudiar de una manera autónoma; de igual manera agradezco al doctor Guillermo Cardona 
Ossa por estar pendiente de mí y de mi desarrollo en la institución. 

 LONDOÑO ARTEAGA MARÍA CAMILA
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Quisiera felicitarlos por esa labor, ya que estudiar en el Gimnasio Virtual 
San Francisco Javier me ha ayudado a desarrollar de forma autónoma mi 
hábito de estudio pues he tenido que asumir la responsabilidad del 
manejo de mi tiempo.
Gracias a esta metodología he podido dedicarme a otras disciplinas para 
reforzar mi inglés sin que esto afecte mi formación académica; es por 
esto que me permito hacer un reconocimiento a las directivas por dar 
sus mejores esfuerzos y a partir de sus conocimientos hacer que mi 
formación académica sea la esperada.

MEDINA SIERRA XIMENA 

Hace cuatro años inicié mis estudios en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier, y debo admitir que han 
sido los mejores años de mi vida, pues conocí a mi pequeño círculo social que me ha apoyado y ayudado 
incondicionalmente, me ha visto crecer como persona y nunca me ha juzgado.También he conocido 
profesores que, aparte de enseñarme, han sido mis consejeros. El Gimnasio Virtual San Francisco Javier 
es un colegio único, y cualquier estudiante que venga de otro colegio lo sabe, pues siempre nos ha 
impulsado a perseguir nuestros sueños hasta llegar al punto de lograrlos; hace cuatro años el colegio era 
pequeño, con pocos estudiantes y no muy conocido. Ahora me siento orgullosa y muy agradecida, pues 
siento que he crecido en el lugar correcto rodeada de personas bondadosas, talentosas, respetuosas, 
inteligentes, amables, solidarias, etc. Agradezco mucho a Dios por permitirme culminar mis estudios en 
un lugar tan asombroso como este, que nunca me dio la espalda; a mis profesores por compartirme su 
conocimiento y por su perseverancia;a mis compañeros por haberme enseñado el significado de la 
solidaridad; a mis amigos por ayudarme a limar mis defectos; y más importante, a mi familia que siempre 
creyó en mí. Infinitas gracias Gimnasio Virtual por abrirme sus puertas y por darme los mejores años de mi 
vida.

MATALLANA AGUAZACO MARÍA FERNANDA 

Colombia
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En primer lugar, doy gracias a Dios por permitirme llevar bonitos recuerdos de esta etapa de mi vida, en 
compañía de personas maravillosas que llevaré por siempre en mi corazón.

Esto es un agradecimiento para aquellas personas que siempre estuvieron allí, para brindar compañía, 
una palabra de aliento, un consejo, una respuesta…, es para elRector, el personal administrativo, 
docentes, compañeros.

El sentido de estas palabras es sencillamente agradecerles la labor que han desempeñado, su dedicación 
y su entusiasmo en la gran tarea de enseñar. Entiendo que es siempre complicado tener la 
responsabilidad, día a día, de llevar la parte más importante de la formación. Reconozco su actitud cada 
mañana para afrontar,desde sus trabajos, la dura tarea de formar, preparar y disponer a los hombres y 
mujeres del futuro. Es el colegio, sin duda, lo mejor que tenemos en nuestra infancia y adolescencia, por 
esoGRACIAS, por querer de una u otra forma hacer parte de mi vida, haciéndoles saber que no quisiera 
irme, no por no poder afrontar una nueva  etapa de mi vida, sino que el aprecio y el afecto son tan 
grandes, que es triste y doloroso saber que irremediablemente debo afrontar un nuevo rumbo.

Las palabras son pocas para expresar lo que en este momento siento en mi corazón, pero deseo que 
sepan que ha sido y será para mí un privilegio y un auténtico honor contarme como uno más de los 
egresados del Gimnasio Virtual San Francisco Javier.  

Muchísimas gracias, de todo corazón.

¡Dios les bendiga! 

Un fuerte abrazo.

MEDINA BEJARANO VALENTINA 
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Estoy agradecida, primeramente con Dios, por permitirme culminar mis estudios en el Gimnasio Virtual 
San Francisco Javier, ha sido una gran bendición en mi vida por medio de este colegio he visto la mano de 
Dios obrando maravillosamente en cada área de mi vida, ya que he tenido más tiempo libre para trabajar 
en el ministerio que Dios me  dio con los niños y  jóvenes.
Quiero expresarles mis profundos agradecimientos por todo lo que han brindado en mi vida: nuevas 
experiencias, Dios ha guardado mi juventud, por medio de este colegio he podido compartir más con mi 
familia y se ha glorificado el nombre de Dios.
Gracias por recibirme en la familia Gimnasio Virtual San Francisco Javier, Dios bendiga el cuerpo directivo, 
ya que han podido aportar con cada área educativa a mi vida. Dios tiene un propósito con cada uno de 
ustedes y con este gran colegio. Dios los va a bendecir grandemente y todo lo que toquen será 
prosperado.

MEJÍA CAMPOS ERIKA DANIELA 

Estoy muy contento de  haber estudiado casi toda mi vida en este colegio, este me ha permitido 
desarrollarme como persona, con los fundamentos morales de mi familia, además de moldearme como 
una persona autodidacta que puede  solucionar muchos de sus problemas investigando por su cuenta. 
Soy hijo de pastor y este colegio me permitió ayudarle a mi padre y a mi familia en esta obra; actualmente 
estoy entrenando fútbol y he aprendido mucho sobre diseño y animación 3D gracias al tiempo que me da 
el colegio, recomiendo mucho esta forma de estudiar y realmente siento que he entendido los temas 
estudiados .  

 MÉNDEZ LÓPEZ DANIEL FELIPE 
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Gracias Gimnasio Virtual por ayudarme a cumplir mi proceso académico.
A cada persona que formó parte de este ciclo de mi vida.

Agradezco primeramente a Dios, a mis padres y a mis hermanos.

Estoy feliz de que me hayan permitido hacer lo que amo y mi bachillerato. 
Hoy cierro este ciclo feliz y dichoso de lo vivido.
Gracias Gimnasio Virtual San Francisco Javier.

MESA RODRÍGUEZ JORGE GEOVANNY  

Colombia

Colombia

Bueno, tal vez una página no alcance para explicar lo mucho que ha significado para mí el haber entrado a este 
colegio, lo importante y lo bonito que ha sido recorrer este camino con las maravillosas personas que conocí. Se 
forjaron amistades, lazos que probablemente no se rompan ni con el paso de los años, aprendimos el valor de la 
amistad, de la lealtad, de la confianza, del amor. Es increíble mirar años atrás y darme cuenta de la persona en la que 
me he convertido; siempre fue la persona que esperé ser, y eso en gran parte se lo debo a nuestra institución. 

MONTOYA SOTO SARA VALENTINA 



Estoy muy contento por poder estudiar en este colegio ya que he podido lograr muchas de mis metas y 
sueños que  tal vez no haya podido realizar en un colegio presencial Juego fútbol, y mientras estuve 
estudiando en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier, pude pasar por equipos como Independiente 
Santafé y en el club donde estoy  actualmente, el Club Deportivo Marsella. Además de poder realizar mi 
deporte, pude retomar mis clases de piano y seguir avanzando con este talento. 
Le agradezco mucho al Gimnasio Virtual San Francisco Javier, a sus directivos y docentes, por permitirme 
terminar mis estudios y poder llegar a pertenecer a una universidad.

Colombia

Colombia

MORENO MONCALEANO DIEGO ALEXANDER 

Tengo 15 años, vivo en la vereda Aguabonita de Silvania, Cundinamarca, me vinculé al Gimnasio Virtual 
San Francisco Javier desde el grado séptimo. Hoy doy gracias a Dios, a mis profesores, al Gimnasio, a sus 
directivos y a mis padres por permitirme esta experiencia académica, donde prevalecen los valores, la 
ética, la disciplina y me he podido formar como una persona íntegra.
Mi familia se dedica a cultivar mora y tomate de árbol, esta modalidad me ha permitido colaborarles 
en la finca y estar al cuidado de mis hermanitos.

 MUÑOZ SILVA NATHALIA
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Ingresé al Gimnasio Virtual desde el grado séptimo, muy feliz y con ganas de estudiar. El método de 
estudio no fue fácil, pero siempre estuve seguro de que podría hacerlo. Mis años en el colegio fueron, 
sin duda, increíbles; el colegio me brindó todo el apoyo que necesité. Hoy se acaba una etapa muy 
importante en mi vida, hoy pasamos a una etapa de madurez y de conocer más allá de lo que hemos 
vivido. Hoy le agradezco a mi colegio Gimnasio Virtual por enseñarme tantos valores, por guiarme y 
mostrarme lo que se viene en mi vida, porque más que un colegio somos una familia. 

Le agradezco más a Dios por permitirme terminar mi colegio y por darme tantas bendiciones, le 
agradezco a mi familia que siempre me apoyó en ese camino y a todos mis compañeros que más que 
eso son unos hermanos.

NAVAS RODRÍGUEZ GERMÁN DAVID 

Estoy muy agradecida con el Gimnasio Virtual San Francisco Javier por haberme permitido culminar 
mis estudios y desarrollar mis actividades extracurriculares como deportista y violinista de forma 
simultánea, sin tener que dejar de lado mis actividades académicas. Agradezco al doctor Guillermo 
Cardona Ossa, ya que me ha permitido sacar adelante mis estudios de una forma muy práctica, como 
lo es el modelo virtual, con el cual he aprendido a ser más autónoma, organizar mejor mi tiempo y ser 
más responsable con el cumplimiento de mis deberes, también agradezco y hago reconocimiento a las 
directivas por su esfuerzo y empeño en sacar adelante a cada uno de los estudiantes que estamos en 
este proceso, para finalmente permitirnos culminar de una manera exitosa nuestros estudios 
académicos. 
DIOS LOS BENDIGA.

NIÑO PARRA VALERIA
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Cordial saludo para la institución educativa Gimnasio Virtual San Francisco Javier, quisiera primero que 
todo manifestar el gran agradecimiento que tengo por el apoyo y la oportunidad que esta institución 
me dio, ya que sin esta plataforma de estudios no hubiera podido continuar mi práctica de tenis en el 
alto rendimiento, el cual me ha permitido jugar varios torneos a nivel nacional e internacionaly 
conocer a muchos otros deportistas; me gustaría agradecer a todo el personal que conforma la 
estructura institucional por el trabajo que están realizando, ya que es un gran apoyo para muchas 
personas. ¡Muchas gracias!

OROZCO MEJÍA JUAN MANUEL

Señor Rector, administrativos y estudiantes

Es un gran privilegio haber sido estudiante de este nombrado y reconocido colegio, en especial con los 
miembros de la promoción 2016. Estoy muy orgullosa, ya que este fue un año para recordar en mi vida, 
porque en este año logré lo que desde un principio anhelé: ser bachiller.

Es verdaderamente un honor poder graduarme en esta institución, junto con los miembros de la 
promoción, ya que  estamos a punto de comenzar una nueva vida, que es ese gran paso a la 
universidad.

Durante cuatro años el colegio ha sido uno de mis fuertes e incondicionales apoyos para incentivarme y 
profundizar en el deporte; hasta la fecha he participado en numerosos torneos de voleibol, y he tenido 
el privilegio de haber concursado en concentraciones de la liga de Cundinamarca,a la cual fui elegida 
para ser una de las deportistas que representan el departamento de Cundinamarca en vóley playa.

Me siento verdaderamente agradecida con esta institución, ya que me brindó su apoyo y motivación 
hasta lograr alcanzar el objetivo que me había propuesto en el deporte.

Muchas gracias señor Rector y felicitaciones a los graduandos.

PARRADO MICHELL 
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Soy ingeniero de sonido, durante más de 18 meses he estado apoyando a la Iglesia Misión Carismática 
Internacional en la parte de sonido y producción musical con la banda Generación 12 Kids. Ya estoy 
adelantando mis estudios en Producción de Audio, mi sueño es ser el mejor en lo que hago, agradezco 
al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por todo su apoyo, a cada uno de los profesores por su buena 
atención hacia los estudiantes; el estudio virtual es una herramienta que nos brinda la oportunidad de 
estudiar y poder hacer otra actividad de acuerdo con el sueño que cada estudiante tiene. Le doy gracias 
a Dios por permitirme terminar mi bachillerato en este colegio, el cual recomiendo para aquellos que 
desean alternar su estudio.

Ingeniero de sonido 

Colombia

Colombia

Soy diseñadora de alta costura en formación (Taller 5). Gracias al modelo educativo del Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier tuve la oportunidad de entrar a un programa de inmersión universitaria; 
por la flexibilidad de horario en el colegio pude avanzar en mi proceso educativo, llegando a completar 
el primer semestre de mi carrera y así, al graduarme de bachiller,entro al segundo semestre. Esta gran 
oportunidad no solo me dio la posibilidad de aprovechar mi tiempo, también me brindó la ocasión de 
tener seguridad en cuanto a lo que elegí para mi futuro, me presentó también un reto que supe 
afrontar con responsabilidad al mantener un excelente promedio académico en las dos instituciones. 
Por esto y por mucho más quiero agradecer a la institución, profesores y directivas que me han guiado y 
apoyado desde el primer momento; a mi familia y amigos por darme fuerzas y motivarmea darle frente 
a estos y todos los retos que me han formado como persona y como mujer.

PRIETO CRUZ TATIANA 

PIRAVAGUEN DALEMAN JOSÉ DAVID 



Ha sido un largo recorrido desde que empecé a estudiar, hace 14 años, una meta que ansiaba 
conseguir desde entonces,y que por fin hoy he alcanzado, es la de graduarme. Este es el comienzo de 
otra etapa en mi vida, que traerá otros retos,alegrías y sobre todo decisiones importantes.
Muchas gracias a mi familia y amigos por el apoyo que me han dado a lo largo de los años, y que estoy 
segura que lo van a seguir haciendo por el resto de mi vida.

Estoy muy agradecida con el Gimnasio Virtual San Francisco Javier, ya que me ha permitido avanzar con 
mis proyectos, los cuales ocupan gran parte de mi tiempo,ya la vez culminar mi secundaria; lo cual no 
hubiera podido lograr si hubiera estudiado en un colegio presencial. 
Quiero destacar que la educación virtual me ha desafiado a explorar en el mundo del autodidactismo 
para así aprovechar mejor mi tiempo. 
Quiero agradecer al Rector, Guillermo Cardona, a sus directivas y profesores por acompañarme en 
estos años.

Estudiante de audiovisuales y música 

RAMÍREZ PÁEZ CAROLINA 
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RAMÍREZ MARÍA CAMILA 
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Tuve la oportunidad de estudiar durante cuatro años en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier, estoy 
muy agradecida con este colegio y con la Fundación Emaús, ya que el sistema de estudio del Gimnasio 
Virtual me permitió aprender mucho más, ser más independiente y responsable. Soy cristiana, y este 
colegio me ayudó mucho a ejercer mi servicio en la Iglesia Misión Cristiana Berakah sin que el tiempo 
fueraun obstáculo, tuve la oportunidad este año de hacer un viaje misionero a Valledupar para 
participar y ayudar en un campamento de niños de bajos recursos, al mismo tiempo pude cumplir con 
mis obligaciones académicas gracias al sistema virtual,también he podido ir a ocho campamentos 
scouty servir todos los sábados en el grupo scout Ghibbor#07 siendo jefe de manada,ya que con este 
método de educación he tenido el tiempo de participar en estas actividades.Gracias a Dios y a este 
colegio he podido hacer estas cosas y puedo terminar mi bachillerato con muy buen aprendizaje y 
buenas experiencias personales en mi servicio a Dios.

RODRÍGUEZ BARRETO TATIANA PAOLA

Hoyculmina una etapa muy importante de nuestra vida, en donde comenzamos nuevas metas y 
nuevos retos, donde queremos demostrarle al mundo lo que verdaderamentequeremos ser en la vida, 
dando el más profundoagradecimientoal Gimnasio Virtual San Francisco Javier, docentes y 
directivaspor brindarme el apoyo durante este periodo de tiempo, guiándome y apoyándome con 
valores que me forman como mejor persona para un buen futuro, recordando de ustedes los mejores 
momentos y experiencias inolvidables que compartí en la institución, experimentando nuevas 
amistades, conociendo personas espectaculares, de las cuales me llevo esos recuerdos bonitos, de 
esos momentos mágicos en los que no dejábamos de jugar comoniños y de esos conflictos que nunca 
faltaron; de todo corazón agradezco a ustedes y mis padres que me dieron la oportunidad de terminar 
con el bachillerato, siendo gran apoyo y guiándome por el camino indicado para lograr una meta más 
en mi vida.

RODRÍGUEZ BELTRÁN NATALIA 
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Mi experiencia este año en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier fue muy gratificante y 
enriquecedora, pues soy una deportista de alto rendimiento y el colegio me brindó la posibilidad de 
continuar con mis entrenamientos y competencias sin afectar mi educación. Este año fue muy bueno 
para mí, ya que al estudiar aquí pude aumentar mis horas de entrenamiento, mejorar mi desempeño 
deportivo, lograr ser campeona departamental, poder asistir a nacionales y a mi primer Panamericano, 
también representé a mi colegio en los Juegos Intercolegiados a nivel departamental, y además de eso 
conté durante todo el año con el apoyo de excelentes profesores que estuvieron muy atentos en mi 
proceso educativo. Estoy muy agradecida con la institución, y con todas las personas que estuvieron a 
milado durante este año.

 SALAS RODRÍGUEZ MARÍA CAMILA 

Tengo 17 años, y esta es mi hermosa familia, mi motor de ejemplo y de amor. Pertenecer al Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier fue una de las mejores oportunidades para aprovechar mejor mi tiempo; 
su inmenso compromiso con el futuro y el progreso, ha hecho que  los estudiantes seamos entes de 
cambio y transformación social, educando en valores y principios que son la clave para encontrar el 
bienestar de todos, gracias a sus enseñanzas pude encontrar el camino más fácil para unir la música y la 
academia, convirtiéndose así en mi segundo hogar, donde encontré todo el apoyo necesario en la 
construcción de nuevos conocimientos, de nuevas metas y proyecciones hacia mi futuro.

RUIZ ALFONSO ANGIE DANIELA 
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 Mi nombre es Nicolás Sanabria Arévalo, soy tenista colombiano de alto rendimiento, he representado a mi país 
en varios campeonatos, como lo han sido mundiales, suramericanos, nacionales, entre otros, en Colombia y 
alrededor del mundo. Me encuentro entre los mejores 50 tenistas profesionales de mi país; y a nivel mundial 
junior me encuentro entre los 800. Me caracterizo por ser una persona disciplinada y apasionada en todo en lo 
que desempeño, incluyendo mi parte académica que la he podido desarrollar gracias al Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier, que me ha brindado todas las herramientas para poder dedicarle más tiempo a mi carrera 
deportiva sin olvidar mi estudio. También quiero agradecerle a mi mamá que ha sido de vital importancia en este 
proceso, ya que me ha dado las bases y el apoyo para poder seguir tras mis objetivos. Personalmente 
recomiendo estudiar en tan excelente colegio como lo es el Gimnasio Virtual San Francisco Javier, que te permite 
alcanzar tus metas. 

SANABRIA ARÉVALO NICOLÁS  

TENISTA PARTICIPANTE EN EL MUNDIAL ITF GRADO 1  COPA CAPITAL DE VIDA 

 Estoy muy agradecida con el colegio por la oportunidad que me brindaron de culminar 
mis estudios en esta institución gracias a esto, he podido avanzar en el área musical y de 
danza, preparándome cada día más y aportando a otros lo que he aprendido. 
Dios los bendiga y les siga dando mucha sabiduría para seguir con esta gran labor: formar 
y ayudar a otros jóvenes a que tengan tiempo para desarrollar sus talentos y dones, para 
servir a otros. 
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Danza Torres Fuerte y alabanza Iglesia Cristiana Presencia Viva 

TORRES OSUNA LUISA FERNANDA  
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Estoy feliz de haber tenido la fortuna de estudiar en esta institución única, que me enseñó a ser 
independiente, responsable y autónoma.Gracias a mi colegio tuve la oportunidad de enfocar mi 
tiempo en viajar y disfrutar de nuevas experiencias sin dejar de lado mis estudios. Agradezco al señor 
rector Guillermo Cardona y a todos los profesores por ayudarme a alcanzar esta gran meta que es para 
mí graduarme de este gran colegio. A las personas más importantes a las que quiero agradecer son a mi 
papá, mi mamá y mi hermano, quienes me han apoyado y han creído en mí en todo momento.

TORRES REY LAURA DANIELA 

Señores directivas del plantel educativo:
Hoy quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a las directivas y compañeros de esta bella 
institución, que através de los años impartieron sus sabias y oportunas enseñanzas que fueron y serán la 
base de un futuro para nosotros sus estudiantes llenos de éxitos a lo largo de nuestra existencia.
Gracias, mil gracias por todos aquellos momentos maravillosos que compartimos todos juntos y AL 
TODOPODEROSO por habernos permitido vivirlos cordialmente y con mucho cariño también para todos 
mis compañeros de quienes guardaré recuerdos inolvidables y que los llevaré en mi corazón por mucho 
tiempo. ¡Hasta pronto!
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VÁSQUEZ BOBADILLA VALENTINA 
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Aprovecho este espacio para agradecerle a mi familia y al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por 
dejar en mí bases sólidas y una gran formación académica, con la que estoy seguro saldré adelante, 
dejando siempre una huella imborrable basada en valores y principios que aportarán a un mejor 
futuro para quienes me rodean y buscan, al igual que yo, un crecimiento para Colombia y el mundo 
entero.
A mis amigos quiero decirles que estarán en mi corazón y serán para toda la vida personas 
irreemplazables por cuanto jamás viviré con otros momentos tan especiales, divertidos e intensos 
como los compartidos con ellos. Unas gracias especiales también al profe Andrés y el profe Ricardo, 
que aunque no estén en el colegio ya, me ayudaron a ser más persona, al igual que la profe Johana, 
el profe Henry y la profe Lyda, que están ahí también para ayudar.
Muchas gracias Prom 2016 por darme momentos que variaban de muy buenos a no tanto, los voy a 
extrañar. (Presenciales, claro. Noveno 2014).
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VELA CÁRDENAS NICOLÁS

 ZEA TORRES JUAN SEBASTIÁN


