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Clausura curso escolar

“¿El colegio se pasa en un abrir y cerrar de ojos”? Hmm, “¡Falacia!”. Ahora se me 
hace bastante acertado y, hasta desearía que hubiera durado más (not!). Fueron 
muchos años, esfuerzo y noches en vela (tal vez, ¡demasiadas noches en vela!) 
compensados con grandes momentos, amistades y alegrías. Tengo miedo, nostalgia, 
alegría, ansiedad y, hasta “angustia o crisis existencial”, por el mundo del que salimos 
y al nuevo mundo al que vamos a entrar.

Todo son momentos, instantes, algunos que conservaremos por siempre y… otros 
;). Todo cambia y la vida no se detiene para nadie, “so, make the best of it!!”. 

“Todo cambia” de Mercedes Sosa :’).

<<Education changes a closed mind into an open one>> Malcolm Forbes.

¡Por fin ha llegado la hora!

He estado 10 años en el colegio y siempre he anhelado este momento.Ha acabado 
una etapa fundamental de nuestra vida y ahora nos espera otra, ¡la universidad! 

Quisiera agradecer a todos los profesores que demostraron su apoyo y preocu-
pación, he aprendido mucho de ellos. Agradezco a la promoción 2014 por todos 
aquellos recuerdos que viví con cada uno. Espero que de aquí en adelante sus vidas 
estén llenas de muchísimos sueños y sonrisas.

(7:25 del 12 de septiembre de 2011) Tras presentar el examen de admisión tres 
veces, entré temblando al aula. Pude ver en la cara cómo me juzgaban y me in-
tentaban clasificar en uno de sus grupos. Nota mental: no te conviertas en una de 
ellas. Me senté y vi los días pasar. Pero, ¿quién diría que encontraría lo que tanto 
buscaba en el Reyes?

Sufrí ataques de ansiedad en un paradero de autobús antes de un examen de Li-
teratura, grité de la rabia, lloré del estrés y, sobre todo, no dormí durante semanas. 
Pero cuando doy marcha atrás, me quedo con las canciones en ruso; las risas sin 
sentido; los helados de Crepes; las llamadas por Skype en la madrugada; los chistes 
letrados; las fiestas inolvidables y, algunas que otras, inevitablemente olvidadas; 
los cupcakes; cómo se eriza mi piel al escuchar Música ligera; la Revolución de las 
faldas; el corcho de Letras; descubrir que no todos son tan chiquis; y bailar Oh la 
la Satan hasta que vibre el suelo.

Han sido tres años increíbles. Gracias a todos los que me sacaron miles de sonrisas 
(Aislinn, Nata, Annie, los Nicos, Mar, Cami Beltrán, Camacho, Valentina, Pipe, Topo, Mel) y a los que seca-
ron alguna vez mis lágrimas (Cami Martínez, Trucha, Cami Palacios). Y sobre todo, gracias a ti, Mai, por ser 
mi brújula.

A pesar de que a veces lo malo ganó la batalla, no cambiaría ni un solo instante de los que viví entre estos 
pasillos. Ahora estoy segura, no me graduaría en otro lugar que no fuera el Reyes. ¡Os quiero Prom 2014!

Aislinn Ross

Alejandra Liebbe

Ana Ángulo



132

Reyes Católicos

No puedo resumirles todo lo que es Reyes para mí y no puedo describirles todo lo 
que siento en este momento porque simplemente no existen palabras para hacerlo. 
Fueron años llenos de anécdotas, que tal vez en su momento no fueron las más 
felices, pero ahora por el simple hecho de convertirse en recuerdos de una de las 
mejores etapas de mi vida, serán ahora recuerdos de un precio incalculable. El Reyes 
para mí no es tan solo un colegio, es el lugar donde encontré grandes amistades que 
estoy segura que conservaré por mucho años, un lugar donde (aunque con mucho 
esfuerzo) puedes realizar otras actividades, en mi caso el voleibol, a través del cual 
conocí grandes personas que siempre llevaré en mi corazón, por ello quiero agra-
decerle a mi equipo, a todas mis compañeras, a mis entrenadores Hugo y Carlos 
Yepes, siendo el último una de las personas que marcó mi vida en el colegio.

Los últimos años en el Reyes son años difíciles en los que a veces necesitas que 
alguien te recuerde por qué estas allí, por eso doy mil gracias a mi familia y en especial 

a mis padres que siempre han creído en mí, me han apoyado y dado ánimos cuando más lo he necesitado. 
A mi hermana que a pesar de estar al otro lado del océano siempre ha estado allí apoyándome y dándome 
los mejores consejos que una hermana mayor te puede dar. A mis profesores les agradezco de corazón, 
particularmente a Mabel y Daniel de Campos, porque aunque a veces fue difícil puedo asegurarles que si 
estoy aquí es en gran parte gracias a ellos.

Por último quiero agradecerles a todos mis amigos, en especial aquellos con los que compartí mis últimos 
años del colegio Pau, Achi, Nata, Cami, Manti, Majo Cano, Victor, Male, Diani, Maca, etc. No tengo pala-
bras para describir todos los grandes y pequeños momentos que han compartido junto a mí. De toda mi 
promoción me llevo recuerdos que nunca olvidaré. Solo me queda despedirme y felicitarlos porque lo 
logramos, ¡NOS GRADUAMOS!

Ya 14 años en el Reyes… Son tantas cosas las que se vivieron en el  Reyes que mil 
caracteres no son suficientes, ni siquiera creo que un millón de palabras lo sean. 
Miro las fotos de anuarios pasados y varias lágrimas se me escapan recordando 
personas que pasaron y dejaron su propia huella e incluso aquellos que llegaron 
más adelante y todavía siguen acá y sin olvidar aquellos con los que crecí y todavía 
están. Ahora aparece la necesidad de repetir todos esos momentos vividos, en las 
excursiones, en los viajes y hasta en el mismo salón de clase. 

Después de un par de chilladas por alguna materia y un millar de risas, tengo que 
agradecer por todas estas experiencias que me marcaron. A los profesores, tanto 
los que están como los que ya se fueron (Mabel, Valentín, Jaime, Luis, Facal y Silvia, 
Otal, Pablo, Jorge…), a mis compañeros, que más que amigos, son una familia para 
mí, a mis incondicionales (Ale Liebre, Mai Wazowski, Mel, Dianu, Cami P., Gabby, 
Marie) y finalmente a las dos mujeres de mi vida, mi madre y mi abuela, quienes 
son y siempre serán mi motor. 

Sólo resta desearles lo mejor a ustedes, mi promoción, que todos sus sueños se cumplan, que alcancen 
todas sus metas y que nunca se olviden de esta etapa tan maravillosa. No solo es CTP, es ¡PROM 2014 TU 
PAPÁ! Qué orgullo pertenecer a esta promoción.

Alejandra Ospina

Andrea Turmequé
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Por fin llegó el momento que todos ansiábamos y tenemos que decir adiós. Me 
despido de este colegio, que por siete años fue mi segundo hogar y me dejó miles 
de recuerdos, risas, lágrimas, peleas absurdas, trasnochadas  pero sobre todo, me 
permitió conocer  gente increíble.

Quiero agradecer a mi familia, en especial a mi madre, a mi hermano y a mi tía 
María Clara,  que siempre me apoyaron e impulsaron a llegar más allá; a mis pro-
fesores (Begoña, Jorge, Manel, Otal,  Mabel, Jaime…) por soportarme y por todas 
sus enseñanzas que,  además, me enseñaron a ser mejor persona. 
Decirles a mis amigos que  los  amo, que me han hecho pasar momentos inolvida-
bles y que siempre podrán contar conmigo, nada habría sido igual sin vosotros. :) 

Por último, a toda mi promoción porque todos formaron parte de esta aventura. 
No podría haber tenido más suerte, nunca los olvidaré.

 ¡GRACIAS PROM 2014!

Estos nueve años que he pasado en el Reyes he conocido varias personas que siem-
pre recordaré, profesores, como Begoña, Angels, Silvia, Otal, Pablo Pinedo, Jorge y 
Mabel que nos hicieron amar las materias que nos daban. También a mis compañe-
ros de clase, con los que pasé momentos chéveres.

Tampoco voy a olvidar aquellos momentos con mis mejores amigas, Lalita y Ani. 
Como tampoco a nuestro árbol donde solíamos comer y molestar. O cuando Lalita 
creó mi apodo, Gangies, durante una clase de latín en 4° de la ESO. Y todas esas 
quedadas a dormir en alguna de nuestras casas o salir por ahí para divertirnos. Las 
quiero un montón.

No habría podido recorrer todo este camino sin el apoyo de mi papá, que muchas 
veces me ayudó en mates, y que junto con mi mamá me animaron en momentos 
en los que ya estaba agotada. Y de mi hermana, de mi tío Edguitar que me ayudó en 
mates cada vez que le pedí y de mi primo Isaac que me ayudó con química.

Ahora que acabo esta etapa y es hora de comenzar otra, y elegir carrera, me decido por filología e idiomas. 
Aunque hice el bachillerato de ciencias, en este último año me di cuenta que quiero hacer algo que me 
permita disfrutar de los libros.

Los quiero PROM 2014

No puedo expresar con palabras la experiencia que hemos vivido este año, es 
importante recalcar que ha sido un reto para todos, algo que jamás olvidaremos y 
en este punto, un conocimiento más profundo de nuestras capacidades. Algo que 
he aprendido es que la adversidad une, es evidente que a lo largo de este año en 
nuestra promoción tuvimos vivencias que solo podemos entender entre nosotros, 
por eso, se han creado lazos muy fuertes. Gracias a personas como Sebas, Cama-
cho, Mari, Mi compi. Mucha gente con la que tuve la oportunidad de compartir y 
conocer en este tiempo hicieron que la vida en el cole fuera más agradable y por 
ellos tengo increíbles recuerdos que hacen de esta etapa algo aún más memorable. 
Es duro pensar que vas a dejar de hablar con cierta gente que ves todos los días 8 
horas o más e incluso muchos fines de semana. Esa persona que te insulta todo el 
día diciendo “repelente”, esa chica de fuerte carácter que se queja en todas las cla-
ses o el chico que algún día dijo que sí, después de mucho insistir. Todos se vuelven 

familia de alguna manera, incluso aquellos con los que no hablamos. Pero bueno, la 
vida sigue y esta es una etapa que acaba pero otra comienza, sería genial vernos todos de aquí a unos años. 
Los quiero a todos PROM 2014.

Ana María Espín

Ángela Sanclemente

Camila Beltrán



134

Reyes Católicos

Pensé que este día nunca llegaría, la idea de graduarme parecía muy lejana.  Pasé 
gran parte de mi vida en  este colegio donde tengo grandes recuerdos  que nunca 
olvidare. Quiero agradecer a muchas de las personas que me ayudaron en todo el 
transcurso de mi vida, que hicieron este día posible y por animarme cuando ni yo 
tenía esperanza de mi misma.

Tantos años de esfuerzo valieron la pena, todos los que nos graduamos somos 
gente perseverante que no se deja vencer por nada en el mundo.
 
Estamos a punto de empezar otra etapa de nuestra vida.
Suerte!!!

El Reyes me ha hecho sentir tan pequeña y tan grande a la misma vez que me hace 
pensar qué sería de mí si no hubiera entrado aquí. Mi primer año fue normal, bueno 
sufrí y mucho pero lo conseguí y pasé a Segundo junto con las personas más impor-
tantes. Mai, llena de grandes ideas, siempre cambiando mi perspectiva, mi persona. 
Mel, cómo olvidar el momento en que nos conocimos, primera persona en la que 
confié plenamente, contándole prácticamente todo. Ale, perfeccionista y con ma-
nías pero siempre dispuesta a ayudarme y  apoyarme. Andre, capaz de hacer todo 
lo que se propone, siempre ofreciendo lo mejor para ayudarnos. Segundo, cómo 
describirlo, fue simplemente maravilloso y doloroso a la vez. Lo pasé realmente mal, 
muy mal hasta que decidí poner punto y final a mi sufrimiento. Por eso me corté el 
pelo para recordarme cada día de que yo era quién decidía, no los demás. En cuan-
to a las demás personas. ¡Qué decir de ellas! Realmente me sentí muy a gusto con 
ellos, sobre todo con Machi, Cami Martínez, Lina, Vale, Simón, Majo Alba y Annie. 
Los destaco especialmente a ellos porque realmente me hicieron pasar buenos 
momentos, llenos de risas. Lloré, sufrí, reí, pase vergüenzas pero ¿qué bachillerato no contiene todos estos 
sentimientos? Gracias Reyes. 

Bueno, por dónde empezar…

Mi paso por el Reyes ha sido un tiempo lleno de grandes cosas. Llegué pensando 
que sería solo el bachillerato y que pasaría rápido, pero jamás pude imaginar todo 
lo que viviría en este lugar. Y es que dos años dan para mucho. A día de hoy soy 
muy feliz de poder decir que me es imposible imaginar cómo hubiera sido mi vida si 
me hubiera quedado en España. Aquí he vivido infinidad de experiencias nuevas, he 
conocido grandes personas que para bien o para mal han cambiado algo de mí. Mi 
vida hubiera sido radicalmente distinta si no me hubiera cruzado con este lugar, me 
alegra tanto haber tomado la decisión correcta, cuando decidí venir. En el Reyes he 
hecho grandes amigos, y quiero dejar constancia de que gente como ellos hay poca, 
Felipe, Jairo, Mítico, Eduardo, Mantilla, Gabby, Melissa, Mai, Acosta y Roda, gracias 
por todo. Quisiera poder nombrar a mucha gente más de otros cursos, pero me es 
imposible, sin embargo ellos saben quiénes son. También  quisiera acordarme de al-

gunos profesores, que son  más que eso, los considero maestros (porque no solamen-
te enseñan su materia, sino mucho más) como: Luis, Jaime, Valentín y Mabel.  En este lugar he aprendido 
mucho y además he crecido como persona.  Espero volver algún día al Reyes, ya sin las presiones típicas del 
alumno, y recordar todo lo que viví aquí. También quisiera agradecer a la familia Rivera López.  Por encima 
de todo, quisiera agradecer a mi madre y mi hermana, las únicas personas de mi familia que  de verdad me 
apoyaron y estuvieron ahí para todo. Bueno y ahora llega el gran reto, la universidad, solo espero que la 
persona que me dijo que la facultad de Biología era una fábrica de parados, se equivoque.
Esto no es un adiós, es un hasta pronto…

Camila Martínez

Camila Palacios

Carlos León
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Bueno…… después de 14 años lo logré y puedo decir que POR FIN, después de 
tanto sufrimiento, me he graduado.  Esto no lo hubiera hecho sin el gran apoyo de 
mi madre y padre, obviamente también de mis dos hermanos (Laura y Pablo). Se 
los agradezco mucho…..sin ustedes  no estaría acá. También quiero agradecer a los 
profesores que me apoyaron y que creyeron en mí. 

Profesores que se fueron como Jorge y su frase ‘’hasta luego Lucas’’ o Pablo y su 
sitio de las moscas. En fin,  gracias a todos mis compañeros que me apoyaron (Jairo, 
Reyes, etc.).  A la gente que conozco desde los 4 años no los olvidaré y espero 
seguir viéndolos porque la mayoría son unos bacanes y los extrañaré un montón. 

Que… ¿Qué es esto? Un viaje, un camino, un recorrido, un tramo, una carrera, un 
sprint, una meta a la cual llegar. ¿Qué conlleva esto? Esfuerzo, resistencia, convicción, 
determinación, esperanza, pero no todo es siempre tan duro. Durante el viaje co-
noces muchísimas personas, unas que vale la pena conocer y otras que no tanto. 
Sin embargo de todas ellas se aprende algo, de unas se aprenden cosas increíbles, 
extraordinarias, fuera de lo esperado y de otras más bien se aprende a no darle re-
levancia a ciertos temas tan “infantiles”. Poco a poco uno se va dando cuenta qué es 
lo que importa, las personas que importan y qué vale la pena conocer. Nunca me ha 
gustado enterarme de chismes, rumores, cuentos de pasillo… aunque tampoco los 
ignoro. Siempre he invitado a las personas que conozco a hablar sobre temas más 
interesantes y relevantes que influyan en nuestro vivir diario, que irrumpan nuestra 
conciencia y nos hagan preguntar un ¿por qué? No es que me considere una persona 

intelectual, pero me gustan más las conversaciones en donde los nombres, el pasado, el 
presente y los prejuicios no existen, conversaciones en donde fluyen pensamientos, ideas y sueños, conver-
saciones reales de gente real, conversaciones que sean inolvidables, conversaciones en que solo hayan risas, 
conversaciones en que solo hayan lágrimas, conversaciones esotéricas, conversaciones de sueños desnudos, 
conversaciones con anhelos de esperanza, conversaciones de futuro…

Durante el camino empiezas a preguntarte - ¿voy por el lugar correcto? Este camino es fundamental, pues 
tienes que tomar decisiones sobre qué es lo mejor para ti como persona, pues tú mismo eres el dueño 
de tus resultados, nadie más. Durante el recorrido ya tienes fijada una meta, en este caso, salir del colegio, 
pero no salir de cualquier manera, graduarse es un término mal usado en muchas ocasiones, para unos 
es aprobar exámenes como sea y con ello “liberarse” del colegio. En cambio el término graduarse es algo 
más que eso, graduarse es aprender año tras año conocimientos mínimos que un ciudadano debe tener al 
salir a la llamada “selva de concreto”, personas capaces de aprender y superar un reto, personas que usen 
su conocimiento como arma de defensa y combate en el mundo real. Graduarse es salir de la ignorancia, 
es volverse una persona que no deja el conocimiento dentro de las paredes del colegio, una persona que 
edifica su vida con lo aprendido. Para concluir este resumido concepto que tengo de la realidad en estos 
momentos, quiero agradecer a todas las personas que se han cruzado en mi camino y han influido positiva 
e incluso negativamente en mi vida. Aferrado a la concepción dialéctica del mundo de Hegel en que hay 
que aceptar que la negatividad forma parte de la realidad y que es el “motor de cambio” que permite un 
constante desarrollo y transformación, me ha sido de gran utilidad en los momentos de pesimismo y de-
cadencia durante el último sprint hacia esta meta común que es graduarse. Muchísimas gracias, y tranquilos 
muchachos, hay un nuevo tramo por recorrer en este largo viaje que es la vida, espero que la fortuna cruce 
nuestros caminos y nos permita un feliz reencuentro. Carpe diem.

Daniel Gaitán

Daniel Loaiza
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Ya llegó el día que tanto todos esperamos, el día de la graduación!! Sinceramente, es 
muy difícil escribir en tan poco espacio tantos recuerdos que te quedan a lo largo 
de toda esta etapa. Por un lado, me siento muy feliz de haber llegado hasta acá, de 
poder decir “¡Me gradué en el Reyes Católicos!” y de darme cuenta que en verdad 
vale la pena luchar, que todo el estudio y esfuerzo tiene su  recompensa y esa re-
compensa llega el día de la graduación y se verá a lo largo de toda nuestra vida. Por 
otro lado, me da mucha nostalgia el simple hecho de pensar que se cierra esta etapa 
única, donde la rutina diaria de ir todos los días al colegio y encontrarte con todos 
tus amigos cambiará por completo.

Debo darle las gracias a toda mi familia por haberme acompañado durante todo 
este proceso. Mamá, no tengo palabras para agradecerte todo el apoyo que me 
brindaste, por cada abrazo que me diste cuando llegaba del colegio y te decía que 
no daba más,  porque gracias a ti estoy donde estoy y logré lo que más quería. Pali, 

hermana, gracias por decirme siempre que sí se podía y por estar a mi lado. Alelita, Pipo, 
Giorgio y Nico mil gracias por estar!! Infinitas gracias a todas mis amigas y amigos que estuvieron a mi lado 
y que dejaron una gran huella dentro de mi. Y por último, ¡cómo no darle las gracias a cada profesor por 
todo su apoyo!. MIL GRACIAS A TODO EL REYES CATÓLICOS!!!

Estos 14 años de mi vida los llevaré SIEMPRE en mi corazón. 

Primero gracias a las personas que siempre me han apoyado y que por ellos soy 
como soy. A mi mamá por ser la mejor del mundo, siempre estuvo ahí para darme 
una voz de aliento y nunca dejar que me rindiera. A mi tía Rosita porque sé que sin 
ella no hubiera podido hacer muchas cosas, por ser un modelo a seguir y por ser la 
mejor tía. Y a mi papá… por todo, siempre serás la razón por la que me levanto y 
no me doy por vencida cuando siento que no puedo más. Esto es  por ti.
Aquellas personas que se han convertido en más que mis amigos, en mi familia:  
Male, Maca y Annie con ustedes he vivido increíbles momentos que nunca se me 
olvidaran y recuerden que siempre estaré para ustedes.

Los que comenzaron esta aventura conmigo y con los que he vivido tantas cosas:  
Beltrán, Fede, Mati, Isa, Vega, Juanca, Yogui, Maris, Santa y los que llegaron después 
y se ganaron un lugar en mi corazón  Manu, Ale, Juanmi, Juanda, Victor, Polli y Loli. 
Cami Pongutá, Nico y Germán los extrañaré mucho. Este año han sido un gran apoyo.

Aquellos profesores que marcaron mi vida como Pilar, Paco, Angels, Jorge, Mabel, Daniel y Silvia muchas 
gracias. Gracias a mi familia que siempre me ha apoyado y a la familia Menéndez Mora que es como mi 
segunda familia. 

Solo quedan palabras de agradecimiento a esas personas que te alegraban los días, como lo es toda la 
promoción, pero más que todo a Ciencias por ser el mejor curso de todos, no se imaginan cuanto los 
extrañaré. 

Siempre los recordaré. 

Daniela Sánchez

Diana Rojas
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La verdad, es difícil poner en 1.000 caracteres lo que he vivido en 14 años en este 
colegio, así que daré gracias diré algo mas y daré el adiós mis amigos. Gracias a Víc-
tor, Beltrán, Juanca, Vega, Juanfe por tantas risas esto hubiera sido imposible y muy 
aburrido sin ellos. Gracias a Daniela por hacerme una persona tan increíblemente 
feliz, en serio gracias. También quiero agradecer a todos los profesores, sé que 
no es fácil pero MENOS temario seria lindo. A Jorge mi profesor de matemáticas, 
mi amigo, a Pimentel, a Marta y a Mabel los mejores deseos, espero un día poder 
compartir una conversación con ellos sin ser su alumno.

Para los que pasan a 12 ¡HUYAN!  Todavía hay tiempo. Escribo esto sin certeza de 
mi graduación espero que cuando lo lea ya este graduado así que no puedo decir 
que lo he logrado. Si lo logro, gracias a todos… Si no pues también!

Un abrazo para todos y todas, para algunas un beso ¡ojalá!  nos encontremos en  
un nuevo momento. 

Lo más valioso en la vida es lo que se consigue con un gran esfuerzo y estoy orgu-
llosa de cada uno de nosotros, que nos demostramos que si nos lo proponemos, 
podemos lograr cualquier cosa.

Estos últimos años han sido una etapa muy importante en la vida de cada uno, llena 
de momentos alegres, tristes, emotivos, difíciles… Por mi parte, debo agradecer 
principalmente a mi mamá y a Ade por estar siempre presentes, cuidándome y 
alentándome a continuar cada día. Pero además, a mi mejor amiga, que llegó en el 
mejor momento para enseñarme que las verdaderas amistades existen; y a unas 
pocas personas que realmente tienen un espacio enorme en mi corazón. Cada 
uno apoyándome cuando estaba a punto de rendirme, me daban todo su amor y 
apoyo con un abrazo.

Pienso que cada momento tiene su aprendizaje y además de lo académico, que cla-
ramente fue enriquecedor, también estoy segura de  que cada uno aprendió infinidad 
de cosas este último año. Se aprende de los errores, de cuando caes, pero me da orgullo decir que ahora 
sé cómo levantarme para seguir.

Reyes Católicos, siempre estará en mi memoria, llena de recuerdos que me harán sonreír.

Por fin este momento tan esperado llegó: nuestra graduación. 

Es el momento de nuestras vidas en el que se acaba una etapa en la que vivimos 
muchas cosas inolvidables y comienza una nueva. Lograrlo no fue nada fácil, pero 
en estos momentos me doy cuenta de que todo esfuerzo valió la pena.

Tras 14 años de mi vida en el colegio solo puedo decir GRACIAS. Gracias a esos 
amigos con los que compartí toda mi vida. Gracias a las personas que en algún 
momento fueron muy importantes para mi pero que por circunstancias de la vida 
nos alejamos. Gracias a todos los profesores que nos apoyaron en esta etapa de 
nuestra vida y que nunca olvidaremos. Gracias a mis amigos incondicionales Víctor, 
Manu y Gavilán. Gracias por todo su apoyo y su amistad, los quiero mucho. Gracias 
Santi por apoyarme siempre y sacarme sonrisas en los peores momentos. Gracias 
a mi abuelita y a mi tía y por último, gracias mamá. Sin ti nada de esto seria posible. 
Gracias por tu apoyo y por siempre confiar en mí.

PROM 2014 ¡LO LOGRAMOS!

Federico Lizcano

Isabel Torrado

Irene Hernández
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Llegar a un colegio explicando qué significa “cambur”, “lechosa”,  que “los carajitos 
friegan la paciencia”, que “lo que dan las notas” a veces es “arrechera” (molestia en 
venezolano, señores), etc... no es fácil (sobre todo si además eres “otaku”). He de 
admitir que llegar a este colegio hace tres años fue toda una odisea; cambiar tan 
radicalmente de entorno 180o es difícil: diferente acento y jergas, ambiente, hasta 
clima… pero ¡miren! He conseguido salir viva de esto.

Si bien solo fueron tres ¡Dios como pasa el tiempo!, he aprendido de esta expe-
riencia:, como que, ni se te ocurra decirle “Ok” a Mabel, los MUN, el viaje a España 
y Amazonas, el cosmos XD, que extrañaré el ambiente de echadera de broma de 
ciencias (¿valga el deísmo? XD)… e infinitas experiencias más, muy difíciles de plan-
tarlas todas en este texto.

En especial, agradezco a aquellos que hicieron superable esta tortura china preuniver-
sitaria y que hicieron que pudiera salir sana mentalmente de aquí: mi familia por estar 

conmigo incondicionalmente (yaya, te calaste toda la historia española; y canuto, sin ti simplemente seria 
apocalíptico), a Andre por explicarme lengua, al Señorito Topo por asaltar mi alacena acompañado de char-
las interminables, a Cori (prom 46) por calarte mis habladeras de paja, a los frikis, a Red Bull, a Daniel De 
Campos (el resto de mi horario era lo que había entre clase y clase de dibujo, gracias profe por impulsarme 
y exigirme) y por último pero no menos importante a Mabel. Profe, aunque me revolcaste en cada examen 
con tu bolígrafo rojo característico, te admiro y aprecio. Me has enseñado cosas mediante la experiencia, 
tus recitadas tan insuperables, tus chistes... es algo muy valioso para mí.

Y con la dosis de sentimentalismo ya colmados, terminare con una advertencia a los que ocuparan la vacan-
te que dejaremos: ¡agárrense duro que lo que viene es candela! XD

¡SI! ¡¡AL FIN ME GRADUÉ!! XD Esta venezolana se despide, dejando dibujos y recuerdos aquí (como una 
buena arepa!!)
Y como diría Aquiles Nazoa “Yo soy el Comecandela que con pólvora fui criado”. 

“Vine, vi, vencí”. Julio César

Llegué hace cinco años al Reyes y jamás pensé que lograría cogerle tanto cariño a 
un colegio. Es raro haber deseado toda la vida acabar el colegio y sentirse extraño 
al saber que nunca se repetirá esta etapa. Sin duda estoy contento, pero es inevi-
table sentir cierta nostalgia al pensar que ya se acabó. En primer lugar me gustaría 
darle las gracias a mi familia, mis padres, los que siempre estuvieron ahí cuando 
tenía un problema y a mi hermano Felipe, con el que he peleado mucho, pero igual 
esta cuando más lo necesito.

Nunca imaginé que pasarían tantas cosas en este tiempo, ni que llegaría a hacer 
tan buenos amigos, a los que podría llamar una segunda familia y a los que les agra-
dezco por todo este tiempo: Mítico, Eduardo, Reyes, Castillo, Mantilla, Manu, Me-
lissa, Isa, Andrés, Leónidas, Gaitán, Juanma, Natalia, María Roda, María Sánchez…  
Sinceramente no sé qué sería de mí sin haberos conocido. También me gustaría 
agradecer al equipo de baloncesto, en el que estoy desde que llegué, y al equipo 
de rugby, en el que llevo menos tiempo, pero sin duda en ambos he hecho algo más 
importante que jugar. Amigos, os doy las gracias por todos esos momentos. Además de a toda la gente que 
he conocido (y que indudablemente me ha marcado de alguna manera, pero que por espacio no puedo 
mencionar), quisiera darles las gracias a todos los profesores que he tenido desde que llegué (aunque hay 
alguna excepción), solamente puedo agradecerles por todo lo que me han enseñado. ¡Ah!, sí, casi se me 
olvida, ¡CTP!

Gabriela Vila

Jairo Díaz
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Bueno,  llegó el momento de decir adiós. De escribir en el anuario. Primero, gra-
cias a todos. Segundo, gracias a todos los que no mencioné antes, son muchos y 
no quiero olvidad a nadie. Olvidar. Espero no olvidar nada de estos largos cortos 
años, de este colegio que me vio crecer, de la cantidad de personas maravillosas 
que conocí, de los 14 años más felices de mi vida (aunque aceptémoslo, solo 
tengo 18 y hay poca competencia). Espero no olvidar lo feliz que estoy ahora y 
no olvidar por qué estoy así de feliz.

Pensar en el futuro es difícil. Poco sé del mundo, poco sé de la vida. Eso sí, del 
teorema de Bolzano, la ley de Lorentz, Louis de Broglie, Michaelis-Menten, Niels 
Bohr, Aristóteles, Adolfo Suárez y Juan Ramón Jiménez sí les puedo hablar sin 
ningún problema. Problema será salir de la burbuja, conocer el mundo real y 
conocer la vida con todo lo que trae. Dejar atrás lo conocido, lo cómodo para 
aventurarse a lo incierto y emocionante. Pero, ¿no es eso de lo que se trata la 

vida? Avanzar y no retroceder, aprender y no olvidar, querer y no querer, reír y 
llorar, caerse y levantarse, decir “hola” y “hasta luego”.

Pues es mi turno de decir “hasta luego”.
Sean felices.

“Este es un rincón de un país, en un continente, en un planeta que es un rincón de una galaxia, que es 
una esquina de un universo, que está siempre creciendo y encogiéndose, creando y destruyendo y nunca 
se mantiene igual un solo milisegundo. Y hay mucho… mucho que ver”.

Un Diploma para gobernarlos a todos, un Diploma para encontrarlos,
Un  Diploma para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas.

Ha pasado por mi cabeza tantas veces este discurso que ya no sé qué decir a 
este colegio que le debo 14 años. Gracias, a mi familia por apoyarme en todo 
siempre, a mi moré por estar ahí animándome cuando se me acababan las ganas, 
a mis valientes profesores (sobre todo a Julieta y Mabel por ser más que profe-
soras amigas), a mis amigos y compañeros. Finalmente lo logramos. La felicidad 
es inmensa. Volveremos a vernos.

Eduardo Echeverri

Laura Santos

Juan Pablo Mantilla
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Muchachos, espero haberme graduado. Y escribo esto pensando en que lo logré.

Durante 14 años en Reyes, he tenido la oportunidad de conocer gente que ha sido 
muy importante para mí: que me han ayudado siempre que lo he necesitado y han 
estado presentes en mis alegrías y en mis tristezas. Y estuvieron presentes en cada 
año rezando porque pasara y  hasta lo celebraron conmigo.

No olvidaré a aquellos profesores que me hicieron querer estudiar un poco ¡jajaja! 
Principalmente Jorge Ramírez que será alguien a quien nunca podré olvidar,  junto 
con  Jaime  y Mabel  que me han apoyado y han luchado para que tenga un final 
feliz este capítulo de mi vida.

Extrañaré mucho a mis compañeros y no podré olvidar cómo lo pasábamos de 
bien dentro y fuera de clase obviamente estudiando (¡jajaja!).  Cosas tan significativas 

como el “buee” nunca las podré olvidar.

Dentro de todo, también estos años he aprendido muchas cosas que estoy seguro de que me  serán muy 
útiles en el futuro y agradezco a aquellas personas que me ayudaron en ello. 

Posiblemente me despediré de aquel apodo que me ha acompañado estos años aunque no sé ni de dónde 
vino y, recordaré que los únicos que me han llamado Yogo son aquellos que me acompañaron durante 
esta etapa.

Gracias por aquellos momentos y esperemos que los que vengan sean muy felices... 
Yogo

Bueno, llegó el momento de escribir en el anuario. Algo que muchos sueñan hacer 
y terminar con éxito este ciclo de la vida que es el colegio.

Le quiero dar gracias primero a Dios por este año que acaba, por haberme regala-
do la oportunidad de haber podido compartir y conocer en estos cinco años que 
estuve en el Reyes a personas que me enseñaron muchas cosas y haber comparti-
do momentos con personas que no me esperaba.

Quiero agradecerles a mis padres, a mi hermano, a mis abuelos y a toda mi familia 
principalmente porque fueron el máximo apoyo para llevar a la par las dos discipli-
nas como es el fútbol y el colegio. No es fácil, pero con esfuerzo y sacrificio se logra. 

Es una etapa que no se olvidará. Joder en clase con el combo, molestar a los de 
siempre, sufrir como un…  para pasar las materias, los partidos en los recreos,… 
Bueno,¡ tantas cosas que no se olvidarán!.
Quiero darle las gracias a los profesores que me apoyaron en este último año con el tema del fútbol y que  
entendieron  toda la situación. 

Especialmente quiero darle las gracias a dos personas que son como mis hermanas: Ivanna Gómez y Paula 
Juan Blanco. Creo que desde hace cinco años han estado ahí para todo y me han apoyado siempre con el 
estudio y en lo que más amo que es el fútbol.

Gracias por todo, PROM 2014.  

Jorge Niño

Juan David Muñoz



141

Reyes Católicos

14/15 Años en el colegio (Dios quiera que no 15)

Cuando abrí por primera vez la puerta de mi salón hace 14 años, recuerdo estar 
llorando porque mi madre no me dejaba llevar al colegio un títere de un dinosaurio 
que, casualmente, todavía conservo en perfecto estado. Mi primera impresión, la 
recuerdo perfectamente: un montón de chimpancés saltando de un lado a otro 
sin control alguno. En ese momento, jamás hubiera pensado, que aquella jauría de 
primates (en las que incluyo ambos cursos) se convertiría en mi segundo hogar y 
que se volverían personas tan especiales para mí, Gaitán, Yogo, Beltrán, Té, Lapo, 
Andre... Aunque muchos ya se fueron, llegaron otros que marcaron y moldearon 
mi forma de ser, actuar y de pensar. A  esas personas les debo todo...María, Gabby, 
Mai, Jairo, Melissa, Acosta, liebre (XDD liebre) Carlos, Valentina, Alvi... No sé  qué  
haría sin ustedes. También me gustaría agradecer a todos los profesores, que en 
general, me llevé bien con todos  y me hicieron alguien más sabio (salvo algunas 

excepciones) en el periodo que estuve con ellos. Es difícil pensar que más de la mitad 
de mi vida me la pase viendo aquel edificio gris por la ventana del salón. Es un colegio que, aunque me sacó 
varias canas, le tengo un poco de cariño y me siento orgulloso de haber estudiado aquí, rodeado de tantas 
personas que me hacían más feliz mi día, incluyendo gente que no estaba en mi curso, como Nico, Riveros, 
Natalia Aguilera (ya sé que es muy poco cariñoso poner el nombre completo, pero hay 68 Natalias acá). 
Tampoco se dejan de lado aquellos ruidosos  y desastrosos “Topos”. Buscaban  dentro de la nevera y se 
comían todo el queso de Cerdeña (aún me debe un queso ese infeliz).

¡@#$%&/(%”•$”$%&•%%%&%!

Si usted es uno de los típicos lectores de los que leen los textos de las personas 
de bachillerato que conocen, gustan o admiran, mientras usted pasaba páginas 
buscando a esa persona, llamé su atención con ese encabezado continúe leyen-
do, quizás lo que tengo que decir sea de su incumbencia.

No voy a hablar de cómo uno en 6º se pasaba los recreos estudiando para el 
examen de flauta o de cómo en la ESO uno se la pasaba disparando a los pro-
fesores con pistolas de cartón, o de cómo yo en 2º de primaria salí en calzon-
cillos a educación física o cuando se le empañaron las gafas al profe de mates 
(Jorge) y regañaban siempre a Víctor, o de los reventones que nos pegábamos 
en casa de.... Bueno, siguiendo con mi idea, les pienso contar una guía básica de 
cómo sobrevivir a secundaria (y sobre todo 2º de  bachillerato). El colegio es 
una montaña rusa en primaria, todo elevado, y cuando llegas a secundaria TODO 
BAJA. Es interesante, cuando llegas a 1º de la ESO empiezas a ver matemáticas con letras, en donde una 
simple “x” que antes era usada para multiplicar ahora se convertirá es tu peor pesadilla y después llegas 
a bachillerato rezando para que haya un número (menos mal no estoy en ciencias). Cuando llegas a 4º 
de la ESO y empieza esa presión de si escoger letras o ciencias (dios salve las letras), acá viene mi primer 
consejo, haga un análisis de sus años pasados, en mi caso, siempre me quedaba matemáticas y después 
física para los siguientes años, lo que indicaba que las ciencias no eran lo mío, no se guie por los amigos 
o profesión (uno a esa edad no sabe que va a estudiar). Llegas a 1° de bachillerato, un 4º nivel avanzado, 
sí se puede, y luego llegas a 2º de bachillerato, ¡Oh hermoso bachillerato...!

Viene otro consejo, para sobrevivir a este hermoso curso solo tienes que hacer una serie de pequeñas 
cosas: no tener vida social, haga todas las tareas, léase todo lo que le den anticipadamente, duerma, en 
época de exámenes no duerma, busque ayuda de compañeros, corra ¡sálvese! antes de que sea demasia-
do tarde, no consuma bebidas energizantes (pffff eso todos lo hacemos), acostúmbrese a no dormir y a 
la famosa frase de todos los profesores “falta poco ¡vamos chicos!”, cuando usted no tiene más energías.

PD: Detesto el viaje a España. Lo logré (?)

Juan Felipe Reyes

Manuel Camacho
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Hoy se termina un ciclo en nuestra vida, empezaremos otro en el cual nos prepa-
raremos para nuestra vida. Recuerdo que llegué al Reyes en 1° de ESO y quedé 
encantado con este colegio. Sentiré felicidad y a la vez nostalgia por todos los re-
cuerdos que aquí tuvieron lugar. Le agradezco mucho a Jorge, mi profesor de ma-
tes de toda la ESO, gracias a él me entusiasmó la ciencia. También Vicens, con sus 
clases de física y química en las cuales más que estudiar se hacían unos que otros 
chistes. Mabel, admito que más de uno le tuvimos miedo, aprendimos a quererla y 
nos entusiasmó en gran parte a seguir adelante para que este día llegara. Además 
Daniel de Campos y Jaime, quienes siempre nos ofrecieron su apoyo.

Siempre recordaré a toda la promoción, en especial a Camila, María y Juana, con 
quienes pasé la mayoría del tiempo y siempre me brindaron su apoyo en cada 
circunstancia que aparecía. Me reiré siempre que me acuerde de cuando Eduardo 
y yo “iniciamos” a Jairo en el trago con una caja de Moscatel de diez mil pesos. 

Además a Natalia, “uits”, siempre molestando en clase con ella y a mi primo lejano, 
Beltrán, quien seguramente me acompañará también en la universidad.

Y por último y no menos importante, estoy inmensamente agradecido( y es poco) con mi mamá, si no 
fuera por ella no sé dónde estaría en este momento y sé que está muy orgullosa de mí por mi gran esfuerzo 
durante el cole.

Ahora que el tiempo fluye debo decir que nuestro reloj, ese ser con vida propia, 
dejó de correr porque el tiempo de ir tan rápido este año hizo que le diera un in-
farto. Fue un moribundo fechas previas a los exámenes y en esa fatídica semana de 
mayo murió a las 6: 26 (con 44 segundos), sé que en el fondo la bruja y el florero 
de cabeza lloraron amapolas color Violeta ~turaluraturalura come on Eileen ~.

Pienso en estos ocho años ~Here comes the sun turururu… ~ya esos días pa-
saron, ya pasó el timbre gritón, las carreras al salón mientras inventaba excusas 
absurdas, los recreos frente a la cafetería con sus paletas de uva que sabían a limón, 
con los jaque mate de Simón, las fotosíntesis diarias que me suenan a la risa de 
Mai luego de cantar don’t look back y a ese tarareo que tanto me gusta de Annie. 
El colegio que lo veo color azul Majo y me suena al maullido de Manuel luego de 
tarantictanear la Redécouverte es hoy un albergue de recuerdos.

Extrañaré a Beltri que canta que La vida es un carnaval, a Pablo que grita “basura” 
sabiendo que siempre reiremos, a la brújula humana de Mkmila y a la oveja que vive dentro de la garganta 
de Farolito irlandés. Extrañaré cuando a veces llegaba en bicicleta sin olvidar a Manicleta, a los calentintos 
abrazos de Cami y Sebas (It’s a wild world), a Eduardo que con sus pecas me recuerda a La polonesa, a 
Machi cantando I I follow y la imagen de Laura a los diez años. Just relax, take it easy, you’re still young that’s 
your fault, there’s so much you have to know.

Sé que mencioné muchas canciones, pero es que para mí, este colegio donde Ciencias es tu papá y Letras 
tu mamá es un constante de Música Ligera, una Linuda flauta traversa que toca unas Rebecudas melodías-
So happy together, how is the weather- y lo único certero que puedo decir es que sinceramente hoy los 
quiero mucho a todos. Esto es sin lugar a dudas mi definición de Saudade, ese trocito de azúcar verde de 
redondo alegre.

Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos.

Juan Sebastián Castillo

Juanita Eslava
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Este colegio, en los 14 años que estuve, me vio crecer y pasar por cada etapa 
de mi vida. Aquí aprendí muchas cosas y gane muchas más, como grandes amis-
tades, de hace mucho o  poco tiempo, pero que siempre recordaré y espero 
sean duraderas. Le doy gracias Dios, a mi familia y en especial a mi mamá, que ha 
hecho esfuerzos gigantes para darme siempre lo mejor, al Reyes, mi colegio que 
orgullosamente llevaré conmigo siempre. En el momento en que me di cuenta 
que en verdad me iba a graduar, aparte de gritar y soltar algunas lágrimas, muchas 
cosas volvieron a mi memoria.

Recuerdos de momentos asombrosos y personas maravillosas que desde los 4 
años han pasado por mi corazón. Canciones, risas, noches en vela, fiestas, car-
navales y llantos de alegría y tristeza; viajes inolvidables (Cartagena, Amazonas y 
España) y profesores memorables como Mabel, Jorge, Silvia, Otal, Pablo, Jaime, 
Pimentel, Begoña, Arturo, Matilde, Valentín, Rita y Ana Osanz. Personas muy 

especiales que me brindaron apoyo siempre como Nata, Nani, Nati, Manu, Jairo, 
JuanMa, Pipe, Mítico, Sebas, Mel, Annie V, Isa, Nico; otras que seguirán luchando un poco más en el cole, 
Ale, Dianita, Nati, Minu, Clari, July, Male, Mafe y el equipo de Volley. Esto y mucho más es lo que me llevo 
de acá, algo que nadie me podrá arrebatar jamás.

Gracias a todos y éxito en sus futuros, seremos grandes, ¡NOS GRADUAMOS,  LOS QUIERO A MON-
TONES! ¡CTP! 

Llegamos al éxtasis de la vida para empezar a envejecer. En el momento en que 
nos digamos adiós, nuevas personas con intereses más comunes nos saludarán, 
mis queridos compañeros. El pasar del tiempo se vuelve frustrante, todo corre 
tan rápido, yo insisto en querer  seguir  viendo las nubes que se postran sobre 
el verde pasto de mi colegio, en comer bajo nuestro lindo árbol, en sentarme 
en esas pequeñas sillas solo para escuchar a mis profesores, grandes personas 
llenas de conocimiento y dispuestas a compartirlo y por último extrañaré a mi 
mamá, hermosa mujer que siempre ha estado ahí para mí, gracias mamá. Pero 
no me puedo ir sin dar las gracias a  todos mis profesores. Los extrañaré a todos 
bastante. En fin, quedan muchas letras por escribir. Siempre recuerden:” No te 
rindas, por favor no cedas.”  Aún no tengo claro qué estudiar, quizás Sociología 
o Lengua. 

Después de 14 años estudiando en el Centro quiero agradecer a cada uno de los 
profesores que nos han apoyado, a cada uno de los miembros del Centro que 
hacen que este funcione tal y como lo hace, a nuestras familias que lo han hecho 
incondicionalmente cada año, a mis amigos que se han convertido en parte de mi 
familia como hermanos y hermanas, a cada persona que ha pasado por mi vida 
dejando tanto malos como buenos recuerdos y a los que desafortunadamente 
no pueden estar conmigo como mi papá al que siempre llevaré en mi memoria, 
a todos y cada uno de ellos gracias porque podré decir orgullosamente que me 
gradué en el REYES CATÓLICOS  siendo una mejor persona, lista para iniciar 
otra etapa en mi vida. RCF 3/01/13

Laura Camila Páez

Laura Valbuena

María José Cano
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Miles de imágenes con tinta corrida no dejan de rondar por mi cabeza. Es cosa 
seria. Es cosa seria encontrarse con gente con la que se puede crear tanto, como 
con esta chica de paso firme, hemos luchado en tantas cosas juntas, nos hemos 
ganado cada una de las victorias, con llantos, con risas con miles de esfuerzos y 
con experiencias con sabor a tierra de fuego como las noches de verano. Como 
la niña de ojos verdes, que se burla de mis absurdas afirmaciones y nos cuida 
como a nadie. Aquella bailarina que se esconde en cajas de música pero en rea-
lidad pertenece a cada uno de nosotros con cada palabra que nos dedica. Y por 
supuesto, mi favorito sumario de desastres naturales, productora de sonidos de 
cabras, que me llama a gritos y que no le importa mojarse y gritar por la calle 
cuando nos hace falta, que disfruta de la vida sin más, así como una arepa en la 
séptima a las diez de la noche recorriendo Bogotá. Camilo, planeta orbitante, 
más que un punto de apoyo, no dejes de girar, jamás. Los destellos de Azul, la 
rebeldía que se va deshumanizando cuando camina. Annie (monah), curadora 

de heridas con risas, siempre con risas. Suerte tu descubrimiento, cómo si no 
encontrar tanto en poco tiempo. Niña del sur, mi eterno retorno, gracias por orientarme con algo más 
que una brújula (tú sabes, tú sabes). Y cómo me hará falta el susurro de Pablo con su habitual “Mai, todo 
es basura”, las expresiones características de Maca, las manías de Lina, las conversaciones sobre cine y 
horas de neón con Rouda, las vueltas a casa con quien tiene un don especial y con la que he compartido 
catorce años, los ataques de risa con Aschi, la entrañable compañía de Pipe cantando “little talks”, las 
euforias con Topo, el humor peculiar de Gabby. Sin duda, no olvidaré los suspiros en clase de Literatura 
compartidos, porque si algo es cierto, es que Mabel consiguió darle el más grande de los sentidos a esta 
cita: “La literatura nos atrapa por la seducción de la palabra, igual que el canto de las sirenas atrapaba a 
los compañeros de Ulises”. Por las fiestas, por las madrugadas, por las horas de literatura universal siendo 
elfos hablado en vasco. Por las risas y miradas en clase de arte (ay, las hermosas clases de arte), las no-
ches en vela a punta de inyectarnos cafeína, los gritos a lo Munch antes de un examen, las filosofadas con 
Valentín. Gracias a esas tres personas incondicionales que me acompañan siempre. Después de todo, 
conseguimos dejar de lado las perspectivas porque tan solo vemos cielos azules. Después de una, dos y 
hasta tres aspirinas pudimos salir de las sombras, logramos nuestro lugar.

Hace seis años, cuando entré a este colegio, ustedes me recibieron con los 
brazos abiertos y desde entonces me he convertido en un miembro más de 
esta familia. Hoy que empezamos una nueva etapa en nuestra vida quiero agra-
decerles a cada uno de ustedes por todo su apoyo, por todas las risas, por 
los buenos momentos e incluso por las lágrimas y los regaños; especialmente 
quiero agradecerle a Nita, Maca, Diani, Male, Annie Espín, Lau Páez, Ale Ospina, 
Víctor, Geme, Jairi, Manti, Sebas, Andre, Meli y Beltran; y aunque no sean de la 
promoción quiero agradecerle a Germán y a Betty porque me han apoyado 
incondicionalmente.

También quiero agradecerle a Isa y a Nico G. por haber estado conmigo en 
todo momento y porque son los mejores amigos que he podido tener. Quiero 
darle las gracias a Mabel, Jaime, Pimentel, Vicens, Ana Osanz, Valentín y Rita por 
todo la paciencia que nos tuvieron y por toda la ayuda que nos brindaron.
Por ultimo quiero agradecerles a mis papás porque siempre creyeron en mí y me 
apoyaron a lo largo de este camino, a mi familia y en especial a mi hermano (Nico), porque ha estado 
conmigo en todo momento y nunca me dejo caer, siempre me sacó una sonrisa cuando más triste o 
estresada estuve y que aunque no se vaya a graduar con nosotros siempre hará parte de esta promoción.

LOS AMO CON TODO MI CORAZÓN, NUNCA LOS VOY A OLVIDAR Y CIENCIAS TU PAPÁ 
(Wee letras wee)

Manuela Sánchez

María José García
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Como decíamos ayer, después de siete años, el tiempo vuela y, hoy, recordando 
antaño,
me  atrevo a afirmar que lo que no aprendí en casa, lo aprendí en el Reyes. Pues el 
tiempo pasa y el que no aprende con el tiempo, lo pierde. Pierde algo que no vuel-
ve, no regresa, no espera. Y lo que queda del tiempo es el recuerdo, y el recuerdo 
es experiencia, es enseñanza.

Del Reyes aprendí  desde lo intelectual a lo racional. El Reyes me enseñó que 
hay tipos y clases de relaciones, que el que menos pensamos es quien está en los 
tiempos difíciles, que no todo el que se hace llamar amigo, lo es  y que muchos se 
preocupan por tener buenos amigos pero pocos se preocupan por serlo. Hasta en 
lo emocional del Reyes aprendí. En casa, aprendí lo que es una mujer y el Reyes me 
mostró lo que una mujer no es.

Aunque por otros colegios pasé, el Reyes se supo convertir en mi casa y sólo me queda dar gracias a este 
hermoso hogar que tanto me dio, por tan poco.

Hoy puedo decir que valió la pena. Pero ¡QUÉ PENA! La que tuvimos que pasar.

Gracias familia C.C.E.E. Reyes Católicos. Gracias a todos aquellos que me enseñaron, por poco que fuere. 
Pero en especial gracias a Jorge Ramírez, Jaime Prieto y Mabel Mendoza que más que en mis profesores se 
convirtieron en alguien especial, alguien que podría llamar amigo.

Estuve leyendo varios anuarios de años pasados a ver si “la inspiración llegaba a 
mí”, la verdad es que no creí que me costara tanto escribir unas cuantas líneas 
para el anuario, pero bueno, voy a hacer mi mejor intento.

Pensando en estos catorce años de colegio, vienen a mi mente un montón de 
recuerdos que sería imposible expresar aquí. Desde los matrimonios que orga-
nizábamos en la casita de madera hasta los BUEEEEE característicos de ciencias 
estos dos últimos años, pasando por la temporada de cucarrones, la temporada 
de piquis, las múltiples caídas en el parque y por los juegos extremos de primaria 
de los cuales más de uno fue víctima como “tiburón” o “el rey de la torre”.

La verdad es que he tenido la oportunidad de compartir con muchos de la pro-
moción, y varios de ustedes han dejado una marca importante en mi vida. Por 
más que hayamos cambiado, todos los recuerdos y experiencias que vivimos 
juntos siempre estarán presentes.

No voy a dar nombres pues espero que las personas a las que va dirigido esto se sientan aludídas en las 
siguientes líneas. Quiero empezar dándole las gracias a esos amigos “de toda la vida” y a los que tuve 
el placer de conocer estos últimos años y que, a pesar de tener la presión del colegio, hicieron de mi 
bachillerato una época inolvidable. Gracias también a los profesores que se preocuparon por nosotros y 
lograron hacer más llevaderas las largas horas de clase. Por último, quiero agradecerle a mi familia pues 
sin ellos no habría sido posible llegar hasta este punto.

A las generaciones que vienen les deseo mucha suerte, no es un curso fácil pero después de un rato 
(un buen rato) todo ese esfuerzo empieza a tener sentido. Está en sus manos mejorar el colegio poco a 
poco y espero que así lo hagan. 

Juan Manuel Álvarez

María Sánchez
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Tratar de plasmar tantos momentos en tan poco papel es difícil, pero hacerlo es 
algo especial.

Hace unos cuantos años apenas lograba escribir mi nombre, catorce años des-
pués he logrado hacer grandes cambios. Esto no hubiese sido posible sin las gran-
des enseñanzas de los profesores que han pasado por mi ciclo académico. 

Agradezco a ellos porque sin su ayuda no estaría empezando una nueva etapa 
de mi  vida. He tenido momentos en que he querido desfallecer,  pero el apoyo 
incondicional de mi familia, me ha impulsado a seguir. Hoy se cumple este sueño 
de poder graduarme en mi adorado Colegio.

Del Reyes me llevo lo mejor, mis amigas (Majo, Annie, Male, Diani y Manu),” el 
combo”, mi promoción y especialmente a mi querido Letras, siempre los tendré 

en mi corazón.

Por último, doy gracias a Dios y a mi familia por su amor, que ha sido el motor para conseguir mis sueños.
 
Les deseo “Éxitos” a todos y espero que nos volvamos a encontrar a lo largo de la vida. 

“Adiós Reyes”

Recuerdo, como si hubiera sido ayer, la primera vez que pasé por la portería del 
colegio, una pequeña de 5 años que no sabía por qué sus padres no la acompa-
ñaban a ese lugar tan extraño. No me puedo creer que ya hayan pasado 13 años 
desde aquella mañana. Recuerdo mis mejores amigas de ese entonces (las tres 
Marías), y todos los profes que nos dejaron; desde aprender a leer con poemas 
de Alberti, hasta cómo hacer la tarea de mates de 1º ESO en 6º de primaria. 

 Y cuando menos lo esperaba, volvía de Cartagena y me adentraba en la tene-
brosa ESO. Como toda persona “normal” me hice un puñado de más amigas 
que amigos (ustedes saben quienes son) de los que puedo presumir que todavía 
conservo. Y disfruté de los mejores profes que me pudieron tocar y de los que 
me siento orgullosa de haber estado en sus clases. Cada persona que he tenido 
la fortuna de conocer me ha aportado tanto sonrisas y momentos felices, como conocimientos, por lo 
que un trozo de papel no le hace justicia y no me alcanza para mencionarlos a todos y lo mucho que los 
aprecio y, seré sincera, los quiero.

Sin embargo, qué hubieran sido estos 13 años sin mis hermosísimos Camachín, la Mamazorca, Mel, Ale, 
mis Camilas, Lina, Simón, Pablo, Vale y mi queridísima Juana. Y todos los profes en especial Manel, Esco-
bedo, Silvia, Pablo, Nacho, Mabel y Jaime. Todas las historias y aventuras juntos: los viajes al Amazonas y 
España, excursiones y exámenes. Pero no quiero hacer de esto una lista tediosa y monótona. Solo diré 
que dejo toda una vida en el Reyes (con mis más grandes fracasos y mis mejores logros) y comienzo algo 
nuevo que espero saber cómo empieza pero nunca sabré su final.  Así que, sin más rodeos, me despido 
(no sé si triste o emocionada pero sí azul) y les deseo “suerte en sus vidas”.

María Camila Torres

María José Alba
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“La vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos y cómo lo recordamos para 
contarlo”. - Gabriel García Márquez.

Llevo solo 4 años de mi vida en el Reyes Católicos. A diferencia de muchos,estoy 
aqui por voluntad propia. Puede que haya que mejorar varias cosas, como el 
interés por la cultura, o el problema relacionado con superponer la “imagen del 
centro” a lo que es realmente importante. No obstante, de lo que sí puedo 
presumir del Reyes es de la calidad humana con la que cuenta. Mentores excep-
cionales, como Mabel, Iñaki, Jorge, o Pablo, con talento y vocación para educar; 
compañeros maravillosos, que me adoptaron como a una más de su  grupo sin 
ningún tipo de prejuicio,y un personal amistoso, que soportó taciturno todos los 
desastres y las llegadas tarde.

Quiero dedicarle este texto en especial a mi familia (gracias papá y mamá por 
aguantar mis trasnochadas) y a mis amigos, tanto a los de toda la vida (Mariale, Eliane, mis dos hermanas 
del alma...vaya qué cursi),como a los nuevos...Y es que nunca olvidaré los momentos que viví con esta 
gente. Estoy segura de que todos recordaremos BURGOS, o a Majo Alba en la tina en mis 16, o cuando 
lanzamos a cierto profesor al Río Amazonas, o el zapato de Lina en Trujillo (¡UY, ese calor de Trujillo!), o 
cuando Topo rompió el escritorio de Acosta, o el misterio de los ponquecitos de Camacho...Tal vez no 
dejé la huella que quería dejar aquí, pero ustedes marcaron mi vida. Muchas gracias. 

Las ganas de salir del colegio corren por nuestras venas.

Lo ansiamos pero poco reparamos en que eso marcará una nueva etapa.

Aunque mi paso por este colegio ha sido breve, al día de hoy un sentimiento de 
nostalgia me invade por dejarlo atrás. Este último año me hizo dudar de todo lo 
que creía saber, a tal punto de que ya ni sabía quién era yo. Nada fue fácil, cons-
tantemente sometida a situaciones estresantes, tediosas, graciosas y comprome-
tedoras, que al final terminaban principalmente en ganas de dormir. Todo ello te 
absorbe mientras el año pasa ante tu cara tan rápido como una sonrisa al viento.

Me tomaría demasiado espacio, del cual carezco, contaros sobre cada una de las 
personas que me marcaron en estos kilómetros recorridos en mi vida. Así pues 

espero que esas personas (con un “poco” de café, exámenes, fiestas, caos, anoche-
ceres, sueño, risas y demás cosas) sepan que lo escrito aquí también es por ellas. Una mínima parte de 
su esencia se adhirió a mí. Aspiro y espero que la vida de cada una de esas personas siga su vertiginoso 
sendero.

No obstante he de recalcar el apoyo incondicional que me dio mi madre, mi padre y mi hermano (con 
algunos dolores de cabeza). Y junto a ellos muchos profesores.

Sin más preámbulo:

No importa lo que piensen los demás, aunque mucha gente se siente confundida si siempre haces lo que 
siempre has hecho.

Por ello, hazlo siempre todo al revés, porque esta noche nos destruimos un poco y mañana podríamos 
estar encerrados en la cáscara de una pequeña nuez.

Y no basta con que yo triunfe, además hay que imaginar psicodélicamente que yo vine y vencí.
3,14

María Roda

Melissa Peña
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Pues bien, como todo en la vida el colegio también tenía que llegar a su fin. Yo 
veía el 2014 tan lejano, pero el tiempo pasa tan deprisa que no lo notamos. Es 
difícil expresar con pocas palabras lo que se siente al haber llegado hasta aquí 
después de  14 años y todos los sentimientos que trae consigo. Pero más que 
todo me siento muy feliz y orgullosa de haber llegado hasta aquí y poder decir 
¡ME GRADUÉ! Son momentos y enseñanzas únicas e irremplazables que siempre 
permanecerán en cada uno de nosotros. Quiero agradecerle a mi mamá, a mi 
hermana y a Lita por todo su apoyo incomparable y su paciencia, son todo para 
mí. También quiero agradecerles a mis amigas de toda la vida, Dani Parra, Paulis, 
Dani Sánchez porque con ustedes el colegio fue algo increíble, las amo. Chaves, 
gracias por todo tu apoyo en estos últimos años, gracias por ser tan especial. 
Gracias a Juandis, Meli, Diani, Male, Ale, Mati y Víctor por todo, los quiero mu-
cho. Agradezco a cada uno de los profesores por todo su esfuerzo y paciencia. 
De verdad me llevo muchos recuerdos del colegio, inolvidables. Felicitaciones a 
todos los de mi promoción porque juntos lo hemos logrado.

Y lo más importante, ahora , es ser feliz. Gracias por todo, Reyes. 
Don´t let anyone ever dull your sparkle.

Si las personas somos nuestros recuerdos, después de mi paso por el Reyes yo 
sería la complicidad entre los compañeros, una esquina de hierba verde en  la que 
da la sombra de un árbol o bien la lluvia pegada en los cristales un día lluvioso, 
risas incontenibles y sin apenas sentido o, tal vez unos pasos que se seguían todos 
los días (habíamos caído en una entrañable rutina de la que no veíamos el final).  
Pero para mí, el mejor recuerdo es el apoyo que recibí de tanta gente, que fue 
mayor del que ellos creen, ya que gracias a ellos hoy puedo escribir este texto.

La experiencia en este colegio ha sido muy buena, especialmente en este último 
año. Es imposible irse de algún sitio sin llevarse nada, yo me llevo lo mejor: los 
mejores recuerdos, lo mejor de cada una de las personas que me rodearon, las 
mejores experiencias y los mejores aprendizajes. (¿Dónde más si no aquí y en 
esta promoción se iba a poner de acuerdo a todo un curso para usar falda?)

   Gracias a todos, profesores, compañeros y amigos, nunca los voy a olvidar. 

También quería agradecerle a mi familia lo que ha hecho por mí, en ellos encontré el mayor apoyo de 
todos, siempre con la mejor actitud.

Mucha suerte a todos, estoy segura de que van a poder cumplir sus sueños.

Camins- Sopa de Cabra
Camins, somnis i promeses (Caminos, sueños y promesas
Camins que ja son nous. Caminos que ya son nuevos.
No es senzill saber cap on has de marxar, No es sencillo saber hacia dónde debes ir,
pren la direcció del teu cor. toma la dirección de tu corazón.
Mai no es massa tard per tornar a començar Nunca es muy tarde para volver a comenzar
per sortir a buscar el teu tresor. para salir a buscar tu tesoro.)

Mariana Garnica

Natalia Fernández
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Tan poco espacio y tanto que escribir es una tarea difícil de realizar, así que de 
antemano pido  perdón a todos aquellos que han hecho parte de mi vida y no 
tienen un pequeño espacio en esta despedida.

En primer lugar me gustaría agradecer a mis profesores que no sólo con sus 
lecciones sino con su apoyo me formaron como persona, sobre todo Angels, 
Begoña, Jorge, Mabel, Jaime y Valentín, gracias por la huella que dejaron en mi 
vida, de por vida y las miles de  enseñanzas académicas y no académicas que 
ésta conlleva.

Gracias a mis amigas(Machi, Viole, Diani , Maca, Ale, Annie y Pollo) por ense-
ñarme a ser mejor persona, una enseñanza que solo puede venir de grandes 
personas y no se encuentra en los libros, también quiero que sepan que cada 
momento los  llevaré conmigo y aquí les va algo muy inusual en mi ,una mues-
tra de cariño, las quiero mucho y les prometo que mi amistad es algo con lo que 
siempre contarán.

También un inmenso gracias a aquellos que nunca me dejaron desfallecer, en los que siempre encontraba 
palabras de apoyo y  son mi motor en cada paso que doy: mis papas, abuelos y mi hermanito.

Por último, gracias a cada uno de mis compañeros, sólo éxito les espera a todos en sus vidas, y  mi mayor 
gratitud a estas paredes de concreto que presenciaron y fueron el mayor testigo de cada momento que 
permanecerá conmigo en cada día.

FUE TODO UN RETO!  A veces pensamos que lo mejor es lo que ya tenemos 
en nuestras manos o lo que es más fácil de alcanzar, pero este año comprendí 
que lo los retos que se cruzan en nuestro camino día a día  dan un poco de  
picante a nuestra vida. El estar parada frente a un montón de  puertas abiertas 
y sencillamente tener que entrar por una de ellas era una decisión difícil, pero 
al observar que una de las puertas estaba medio cerrada, tuve curiosidad por 
descubrir que había dentro de ella. Después de un gran esfuerzo logré entrar y 
encontré un mundo totalmente diferente a los que conocía. Allí encontré seres  
extraordinarios, algunos muy peculiares, pero todos me brindaron su amistad sin 
ninguna restricción. De todos los lugares en donde he estado, ha sido donde me-
jor me han recibido y siento gran emoción al saber que tuve la oportunidad de 
conocer a estos seres, a unos más que a otros pero puedo asegurar que TODAS 
son personas inigualables y con un corazón inmenso. Al pasar unos meses en el 
lugar, sentí que nada de lo que había hecho estaba dando resultado, que estaba 

perdiendo el tiempo y no lograría mi objetivo. En este duro momento aparecieron 
otros habitantes, eran más grandes y tenían mucho poder en este mundo, parecían los reyes del lugar. A 
pesar de su poder, me dieron fuerza y aliento para seguir adelante y no abandonar mi camino, a pesar 
de su exigencia me enseñaron toda un enciclopedia de conocimiento, de historia y de valores, a pesar de 
ser muy diferentes, aprendí lo que es SABER.

Seguí mi camino con hacha y espada con la meta de derrotar al furor, y lo logré. Este planeta  me cambió 
la vida en todos los sentidos y  agradezco infinitamente a todos los que me apoyaron durante mi estadía 
en él, al igual que a los que me dieron la oportunidad de demostrar que SI SE QUIERE SE PUEDE. Y por 
si les interesa saber en dónde encontrarlo o como llegar,  es conocido como C.C.E.E Reyes Católicos y 
es fácil llegar. ¡GRACIAS!

María Alejandra Menéndez

Natalia Arciniegas
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Desde que entré al colegio, a mis tres años de edad, siempre soñé con este 
momento,  la graduación, un gran paso en mi vida. Es verdad que este gran paso 
nunca lo habría dado sin el apoyo de mi mamá, que me enseñó a caminar en 
primer lugar y  a partir de ese momento siempre ha estado ahí apoyándome 
en todo lo que he hecho, o de mis amigos, mis parceros , el “Combo” , que sin 
ellos la vida en el colegio sería monótona y aburrida. Gracias a aquellos amigos y 
amigas con los que he compartido 14 años de mi vida y  me soportan todavía , a 
todos esos profesores que después de hacernos la vida imposible es innegable el 
hecho de  que terminaron no solo siendo profesores, sino algo mas , consejeros,  
modelos a seguir  e incluso amigos…

Es un camino duro, pero gratificante al final. No tiene precio ver la cara de sa-
tisfacción  de toda tu familia después de  verte graduado, ni tampoco lo tiene tu 
cara de felicidad, al ver que tu vida es un lienzo en blanco  que ahora empezarás 

a llenar tú mismo y que el colegio y la educación de tu casa sencillamente son los 
materiales, que te da la vida, para hacer tu obra.
                                            ¡¡¡FELICITACIONES, MUCHACHOS!!!

No me voy a gastar un párrafo comentando todo lo que ya sabemos sobre el 
colegio. Pero de todas maneras, tengo que muchas cosas que agradecerle. La 
principal, es permitirme conocer a personas geniales, personas que me enseña-
ron un montón de cosas, pero que jamás se los dije hasta ahora. Especialmente 
a mis rubias, Isa y Manu, que siempre estuvieron ahí a pesar de estar en cursos 
diferentes, y a pesar de las peleas bobas que nunca faltan. Jamás había podido 
decir que había tenido un mejor amigo, pero ahora tampoco lo puedo decir, 
porque sigo sin tenerlo, tengo algo mucho mejor, dos mejores amigas. También 
agradecerle a los dos cursos, especialmente al mío, a LETRAS. Un curso lleno 
de niñas y con tan solo siete hombres. Me siento afortunado de decir que soy 
uno de esa minoría. Aquel curso me permitió acercarme a personas con las que 
jamás pensé que podría llevarme tan bien, como con Paulis, mi compañera de 
estudio y mi psicóloga durante estos dos años, no sé qué hubiera sido de mi si no 
la hubiera tenido para escucharme. También no sobra agradecerle al curso, por 
tener que aguantarme. Soy consciente de que no soy una persona fácil de llevar, 
pero ustedes me animaron a ser otro tipo de persona y les estaré agradecido eternamente. Me llevo ex-
celentes recuerdos de cada uno, y no quiero sonar egoísta, pero desearía que todos se quedaran aquí en 
Colombia, porque no quiero perder a ninguno. Para los que se quedan y especialmente a los que pasan 
a doce, aprovechen el colegio y aprovechen cada segundo que pasan sentados en un aula con todos sus 
compañeros, es algo que posiblemente nunca volverá a suceder. Suerte y éxitos en sus vidas, deseo que 
nuestros caminos se junten nuevamente.

Reyes, no eres más que un montón de piedras convertidas en un gris y viejo 
edificio, por eso ahora voy a recordar a la gente que compartió conmigo y que 
también tendrán que irse, porque sin ellas no eres más que un espacio soso.  A 
todas esas personas les debo muchas cosas (probablemente no se las pague). A  
cambio les ofrezco mantenerlos vivos en mi recuerdo, porque eso es lo que yo 
soy, recuerdos.

Por último, consideraría un gran placer si hubiese logrado contagiarles un poco 
de mi felicidad.

Mateo Pulido

Nicolás Gavilán

Pablo Pinto
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Después de 14 años en el Reyes, por fin estoy pensando en qué escribir en el 
anuario, por fin llegó el momento de terminar con esta etapa que se veía tan 
lejana y con un camino tan difícil de atravesar. Parece que fue ayer cuando estaba 
entrando a kinder 4 y lloraba porque quería a mis papas. Aunque estoy muy feliz 
de terminar el colegio, sé que extrañaré muchas cosas, menos las terribles sema-
nas de exámenes. Fueron muchos momentos vividos en el Reyes, risas, tristezas 
que nunca olvidaré y dos viajes a España con anécdotas que repetiremos miles 
de veces; y sin duda personas que agradeceré toda la vida haberlas conocido: mis 
mejores amigas Iva e Iré, que no sé qué habría sido del día a día en el cole sin que 
me hicieran reír o yo más a ellas; amigas que me ayudaron con mates o lengua 
como Ale y Cami, el mejor curso Letras!! Que, aunque era muy difícil ponernos 
de acuerdo en la mayoría de cosas, creo que todos fuimos buenos compañeros. 
Mi equipo de voley y el mejor entrenador Yepes, que siempre recordaré; profes 
como Pili, Paco, Manolo, Otal y Jaime, con las mejores enseñanzas y apoyo incondi-
cional y, por supuesto, mis papas, mi hermanito José y mis hermanos que siempre 
estuvieron pendientes de mí y a ellos les debo todo. LOS AMO.

Solo me queda desearle a toda la promoción 2014 lo mejor para sus vidas y agradecerles por formar 
parte de esta etapa inolvidable.

“Cae siete veces, levántate ocho” .En estos seis años pude entender el significa-
do de esta frase. Por más que te cueste, sientes que ya no puedes más y estas 
a punto de rendirte, piensa en todo lo que has avanzado y que la recompensa 
es inefable. Varias veces, llorando y con rabia dije “quiero salir del colegio” pero 
ahora que ese momento llegó, siento mucha nostalgia.

 La verdad no fue nada fácil llegar hasta aquí, me acostumbré a trasnochar, esfor-
zarme y  dar todo de mí cuando ya no podía más. Incluso días en los que tenía 
tres exámenes no podía evitar mezclar cosas como “La raíz cuadrada de la célula 
eucariota es Hitler porque los glóbulos rojos se dividen en 1492”, la queridísima 
empanada mental.

Ahora viene la parte cliché, para mis papás y mi hermana, ellos lo son todo, 
estuvieron ahí desde mi examen de inscripción hasta el día de mi graduación. 

Pasaron los mejores y peores momentos conmigo y me vieron madurar, no hace 
falta recordarles lo mucho que los quiero. Mi familia de España y de Colombia, gracias por apoyarme 
para que lograra mi mayor meta. Niñas, no se puede llamar a cualquier persona “amiga”, ni encontrar la 
confianza que les tengo. Ustedes  me aguantaron 8 horas diarias y cinco días a la semana, el amor y cariño 
que les tengo es gigante. Niños, gracias por tratarme como una amiga “niño”. Con cada uno de ustedes 
tengo una historia, me hicieron reír hasta que me doliera la panza o que el profesor nos echara. Durante 
todos estos años, conocí personas increíbles que marcaron mi vida. Con todos los profesores me lleve 
bastante bien, con algunos mejor que con otros. Quiero agradecerles porque sin ustedes esto no sería 
posible, cada regaño y enseñanza valió la pena.

 No tengo la palabras para describir cómo me siento en este momento, lo más importante que quiero 
destacar es que esto no es un adiós sino un hasta luego. Me siento muy orgullosa de mi promoción 2014 
y gracias a todos los que me acompañaron en esta etapa tan importante en mi vida. 

Paula Juan Blanco

Noelia Guevara
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¿A qué le temes?, Me pregunto esto constantemente. Le temo al devenir, al dejar 
atrás una parte de mí, mi colegio en donde pasé miles de momentos inolvidables, 
en donde  conocí amigos y maestros. Le temo a la frase “somos los arquitectos 
de nuestro propio destino” y esto es porque el arte de vivir implica tomar de-
cisiones y la toma de decisiones nos hace responsables de unas consecuencias 
que repercutirán seriamente en nuestras vidas. A partir de ahora ya nadie será 
responsable de nuestros fracasos ni de nuestros éxitos.

Muchos son meteorólogos de su propio estado de ánimo, yo prefiero no saber, 
abrir la ventana y esperar que es lo que el día tiene para mí.

No puedo estar más feliz, a mucha de esa gente les explota el sol, hay movi-
miento, hay risa, hay vida, hay búsqueda que trasciende el tiempo y riegos que se 
siguen corriendo, hay segundas oportunidades y revanchas que abren nuevos  

  horizontes.

Todos buscamos trascender porque es perseguir ese sueño que nos sirve de norte, por el que desde 
chiquitos venimos batallando juntos…

No se bajen de ese sueño,  tengan ustedes una vida plena y muy feliz. 

Dicen que Marcel Proust al final de su vida consideró  que los mejores momen-
tos fueron aquellos en los que sufrió más porque los buenos nunca le enseñaron 
nada. No sé si sucedió de verdad lo anterior teniendo en cuenta que lo saqué de 
una película (y, además, qué importa) pero es algo que comparto. Esa leyenda de 
que 2° de bachillerato duele es cierta (y dolió… bastante) pero también fue el 
momento en el que más aprendí, cuando más valoré a la gente que caminaba a 
mi lado y cuando más disfruté los pocos descansos que me quedaban.

El colegio no fue sólo libros y tareas, para mí fueron risas, muchas experiencias 
(Sebas: I want to ride my bicycle), música, teatro, arte, lengua, minutos hermosos 
conversando de camino a casa o simplemente alguna tarde pasando el tiempo 
en el Country. Eso será lo que principalmente llevaré de mi colegio. Seguramen-
te extrañaré el olor del auditorio, el acento de mis profesores, el silencio de la 
biblioteca  (Já…!), la bruja colgando en el proyector y ese simpático reloj que 
siempre lograba distraerme por disfuncional, pero lo que más echaré de menos  de 
estas grises paredes son mis amigos. No hay ninguno que no pueda marcar como singular y del que no 
haya aprendido algo. Muchas gracias chicos por hacerme reír, llorar, enojar, estresar, filosofar y demás 
“–ar”, por bailar conmigo Oh La La Satán, por alimentarme cuando tenía hambre y regañarme cuando 
lo merecía. Sé que de ustedes no me despido por que son gente que te marcan durante toda la vida. Y 
Bueno, ya, me puse cursi…

También, creo que es imprescindible darle gracias a mi madre por básicamente TODO, a Pau por hacer-
me entender que la física y a la biología sí tienen sentido y a mi hermanita por aguantarme tanto.

Creo que los caracteres no dan para más (maldito presupuesto del colegio). Y pues nada…

Es hora muchachos. Mucha suerte a todos.

Paula Amador

Valentina Siauchó
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El Reyes es un caso curioso en lo que va de mi vida. Han sido 6 años en él, cuan-
do he estado en varios colegios en los que solo me quedaba 1 o 2 años.

La verdad, no sé qué más decir, es complicado explicar mis vivencias en el Reyes. 
Aunque, lo que sí puedo contar es lo fácil que me pude adaptar a  él, y todo 
gracias a mis compañeros que me acompañaron todo el tiempo. Sé que sonara 
cursi decirlo, pero aquí fue donde pude hacer a mis mejores amigos (lo sé, todos 
vais a estallar en risas).

Ahora que estoy en la recta final, estoy feliz y nostálgico, cosa rara en mí. Dejar el 
Reyes será difícil, ya sea porque todo es más simple en el colegio o porque han 
sucedido momentos fantásticos en él que quiero que se repitan,  pero,  que al 
final serán uno más de mis mejores recuerdos.
 
Como dijo César en el Rubicón: “Alea jacta est”. ¡Buena suerte a todos y gracias 

Reyes por todo!

“Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...”

“Caminante no hay camino” de Antonio Machado

Recuerdo  mi primer día de colegio, fue algo espantoso al ver que me alejaba de 
mis  padres;  lloré  como si ya tuviera un diploma en la mano. Pero bueno segura-
mente eran  los escasos cuatro años que tenía  y el cambio que se venía en mi vida.

Comenzó a pasar el tiempo y el aprendizaje cada vez aumentaba desde jugar a 
espadas con mis amigos hasta el famoso juego de la torre sangrienta que me dejó 
una cicatriz en mi cabeza jajaja que recuerdos. Las excursiones a lugares que nun-
ca pensé estar con amigos, fueron inolvidables, como el viaje a España y Portugal 
que ¡Uy! casi pensé que un compañero se quedaba en Portugal perdido por la 
rumba que nos pegamos, ¡shhhh!,  acá entre nos. 

Se pasaron momentos inolvidables durante estos catorce años, risas, farras, pe-
leas, amores y tantos otros sentimientos que marcaron mi vida que es difícil 
poner todo en este papel.

Solo quiero agradecerle a Dios, a la Institución que me vio crecer y en especial a mis Padres por el apoyo 
que me dieron durante todo este tiempo para poder decir,  por fin,  con lágrimas de felicidad que me 
GRADUÉ CARAJO!!!

Rebeca Romans

Santiago Acosta

Santiago Muñoz
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Y es al final, cuando ya todo se está acabando, cuando recuerdes  todos esos 
momentos vividos,  los recuerdas con mucha alegría para nunca olvidarlos. Son 
tantos, esos momentos, que te marcaron, como mi estrellada contra la casita, 
pero no sabes cuál recuerdas con más nostalgia pero creo que será, para toda 
mi promoción, el 25 de junio de 2014.

Y te acuerdas también de todas las personas con las que has compartido,  tantas 
personas que llegaron y muchas otras que se han ido, pero te acordarás de ellos 
así sea por feos. A muchas personas les quiero dar las gracias, empezando por mi 
familia, mis hermanitas que me aconsejaron y me regañaron cuando me iba mal. 

A mis amigos, con algunos empecé desde que era chiquito, calvo y orejón, y 
otros que llegaron durante todo este tiempo pero igual son muy importantes 
para mi, son tantas las cosas que hemos hecho, tantas las carajadas de las que 

nos hemos reído, tantas burlas, tantos “ wee” , tantos golpes, tantas cosas que me 
han hecho pensar que son mi parte favorita de estos catorce años de colegio. 

A los profesores gracias por todo y para todos esos que fueron molestados y aunque me odien por 
quizás hacer “Bullying” pues gracias también, los quiero mucho. Por vagos sufrimos, por vagos nos diver-
timos pero ya toca cambiar, dejemos de ser tan vagos.

¡Se acabó el colegio, señores! Ya dimos hasta un curso de más en Colombia así que mucha suerte en 
lo que viene, espero seguir en contacto con todos en esta nueva etapa para que sea mejor que esta ya 
vivida, muchos éxitos a todos. 

La formación que me dio el Reyes, admito que no fue únicamente académica, 
también inculcó en mí ser una persona, un ser humano. 

Y es curioso porque no sólo fue a partir de sus más destacadas cualidades sino 
también de sus peculiares defectos que para estas fechas, en las que todo llega a 
un fin, veo cómo he crecido alrededor de excelentes compañeros y profesores. 

Aún tengo recuerdos de épocas en las que,para mi ojo adolescente, el colegio 
parecía tornarse oscuro, épocas en las que parecía imposible el trato entre algu-
nos alumnos y algunos profesores en algunas situaciones, y es por esto, que me 
gradúo no solo con una enorme alegría sino también con una extraña sensación. 

Y me explico porque hasta ahora parece que esto no va para ningún lado. 

Alegre por el hecho de sentir terminada esta etapa y por ver la hora de cumplir 
mis más ansiadas aspiraciones de mi “nueva” juventud. Extraña sensación porque veo que vienen buenos 
tiempos para el Reyes, tiempos que no voy a poder vivir y que por cosas de la vida (pues al fin y al cabo 
“cosas de la vida” es la única explicación para mí) sólo pude conocer esos tiempos en mis últimos años. 
Espero que el Reyes siempre siga hacia adelante y nunca vuelva atrás. “¡Hasta luego, Lucas!”

Santiago Beltrán

Simón Aldana
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Bueno... pues aquí estoy escribiendo en el anuario, cosa que nunca creí que fue-
ra a hacer porque la verdad no tengo mucha inspiración... literaria, si es que se 
puede llamar así.

No voy a hablar de cómo crecí viendo a los mayores o que el colegio es genial, 
voy a contar la historia de un hombre que quería escalar una montaña. Al prin-
cipio fue fácil, hizo amigos y lo pasó muy bien, pero llegó a la mitad del camino 
y la cosa se puso dura. Muchos de sus amigos se quedaron por el camino, pero 
también llegaron nuevos, a otros tuvo que ayudarlos a escalar  varias veces. Llega 
a un punto en el que debe escoger entre dos vías, en una no se duerme, en la 
otra sí. Desde ese momento la cima se ve más lejana. La 1ª etapa es un curso de 
escalada, y la 2ª, un muro, en el que si no puso atención antes será un infierno 
pasarlo, pero una vez superado se siente genial. Puede que el camino haya sido 
muy duro, pero la vista es estupenda. Fueron 12 años de escalada. Desde la 
cima puede ver lo que quizás sea su futuro, pero también puede ver su pasado con 
nostalgia, todas aquellas aventuras que pasó con sus compañeros de travesía, todas las penas, todas las 
alegrías, todos aquellos amigos que se quedaron en el camino y aquellos que llegaron de repente, ya sea 
por el simple hecho de que se iban a casa juntos, y cambiaron su vida.

Esta “historia”, por si no se dieron cuenta, es el camino que todo estudiante de colegio hace. Usé la 
montaña como metáfora para poder hablar de cómo se siente un graduado. Te sientes en la cima, estás 
ansioso de “escalar tu próxima montaña”, en este caso la universidad, sientes que lo peor ya pasó, aun-
que la próxima aventura decidirá tu futuro, entonces tendrás que esforzarte mucho.

Bueno pues con esto acabo mi texto: “4° de la ESO es cuando los portugueses hacían sus expediciones a 
África a raptar esclavos, en 1° de Bto. te ponen las cadenas de lo que vas a ser en 2° de Bto., un esclavo 
de los libros, de los apuntes y, en ocasiones, del café.”

A pesar de que mi estancia  en el Reyes ha sido de apenas dos años, este tiem-
po lo he vivido tan intensamente y me he sentido tan bien que siento que llevo 
en este colegio desde hace mucho más tiempo. Estos dos años de bachillerato 
jamás los olvidaré por todos los recuerdos y nuevas experiencias que viví aquí.

Tengo que dedicar, al menos, unas líneas a agradecer a todas aquellas personas 
gracias a las cuales hoy es posible que escriba esto, a mis papás y familia por su 
apoyo, por su voz de aliento, por creer en mi cuando ni siquiera yo lo hice; a 
los profesores a los cuales les debo mi conocimiento y los dolores de cabeza de 
estos últimos dos años; a los compañeros y amigos que siempre me han echado 
una mano con las dificultades que he tenido; y por supuesto también a aquellos 
que no creían y a día de hoy no creen que sea posible mi graduación con mi 
PROM 2014.

Gracias a todos ustedes por acompañarme en esta etapa tan especial de mi vida, 
ahora empieza una nueva espero que igual o mejor que esta que acabamos de terminar, con nuevos 
amigos, nuevos conocidos, nuevas experiencias en definitiva.

“De todo esfuerzo, por pequeño que sea, surgirá un día un éxito más grande que lo completará”.
W. Whitman

Nicolás Rincón

Victor Sánchez
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Andrés Álvarez Lina González

Natalia Uricochea Santiago Velandia

Daniela Fernández
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Ceremonia de Graduación
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Discurso de Graduación

Buenas noches, familiares, amigos y profesores. Sean bienvenidos a nuestra ceremonia de graduación. 
Esperamos disfruten las siguientes 5 horas que aún faltan.

Esta noche nos graduamos del Reyes. ¡Sí, señor! NOS GRADUAMOS DEL REYES, y no es cualquier 
cosa. Sabemos que al salir de aquí seremos personas muy bien formadas tanto en ciencias como en  
humanidades, al igual que en valores. Sabemos que al salir de aquí podremos manejarnos frente a los 
problemas que se interpongan porque durante todo este tiempo se nos ha enseñado que, por cada logro 
se lucha, y todos aquí hemos sido unos guerreros.

Y cuando hablamos de “todos” no nos referimos solo a nosotros, los estudiantes, sino también a aque-
llos que nos acompañaron en nuestra lucha, aquellos que no dudaron nunca que lo lograríamos, que 
trasnocharon a nuestro lado y estuvieron ahí para darnos siempre una palabra de aliento. Para comen-
zar, nuestros padres y nuestras madres, gracias a ellos porque hace 14 años y algunos un poco menos, 
decidieron que este colegio era la mejor opción para nuestras vidas, y no se equivocaron. Gracias por 
acompañarnos desde el primer día hasta hoy, el último, y por aportarnos esas primeras bases que lo se-
rán durante toda nuestra vida. También a nuestros hermanos y hermanas porque fueron y serán nuestros 
cómplices, por confiar en nosotros y por darnos siempre los mejores consejos, y de la misma  manera a 
nuestros abuelos, tíos, primos y demás familiares que nos apoyaron, a todos: ¡MUCHAS GRACIAS! Sin 
ustedes no lo hubiéramos logrado.

Es difícil resumir en pocos minutos lo que ha pasado desde entonces. El colegio es como un coliseo al 
mejor estilo romano, en el que muchos hemos triunfado  frente a felinos exámenes y verdugos profeso-
res que resultaron ser bondadosos.

En esta larga carrera de obstáculos que es el Reyes nos hemos encontrado con valiosos profesores. Es 
preciso iniciar con aquellos que nos guiaron en nuestros primeros pasos por el colegio, como lo fueron 
Arturo, Pilar, María, Paco, Ariel, Pepe Peláez, Matilde, Daniel Rivero, Manolo, Ángels y Begoña. Les agra-
decemos a ellos el esfuerzo y paciencia con la que nos sacaron adelante, la misma que nos permitió estar 
hoy aquí sentados.

Consideramos preciso mencionar a unos profesores que aunque no nos acompañan esta noche, lo 
hicieron durante un importante periodo de nuestras vidas. A ellos los recordamos con mucho cariño y 
respeto. Pablo Pinedo, del que siempre quedará en nuestra memoria su deslumbrante y renovada sonrisa 
y sus casi imperceptibles ronquidos en la tranquilidad del Amazonas; a Silvia Buesa y su dulzura al ense-
ñarnos Física y Química; a Otal, nuestro compañero y sin embargo amigo; a Manel con su gran estilo al 
caminar y a Jorge, al que aún recordamos con mucha nostalgia, al que queremos y admiramos, y al que 
le agradecemos todo lo que nos quiso y nos aportó. A la Cotu, Marta, que nos unió como grupo.

Sin embargo, cuando se fueron no nos quedamos solos. Durante estos dos últimos años hemos contado 
con la ayuda de magníficos maestros a los que evocaremos con mucho cariño en el futuro. Entre ellos 
está Jaime, para el que siempre seremos sus hijos. Gracias por tu apoyo incondicional y por entregarnos 
siempre tu cariño. A Mabel, una madre que ni ebria ni dormida olvidaría que Alfonso X  NO escribió 
“Los diez Alfonsos” NI “Harry Potter”. Gracias Mabel porque siempre creíste en nosotros y luchaste por 
sacarnos adelante. Vicens y su complejo acuático (cof cof)… A Daniel que se aguantó nuestro “Artístico, 
artístico” y – obviamente - a Luis, el MÁS CUMPLIDO DE TODOS, del que nos sentimos satisfechos 
con su labor como director. Valentín y su obsesión con Angelina Jolie, el principal responsable de haber 
sacado adelante HISPAMUN una de las mayores aportaciones en nuestra vida. Y cómo olvidarnos de 
Violeta arisca, disculpen, Ariza que con esa singularidad de entregarnos todo su cariño con un chiflido se 
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ganó el afecto de nuestro curso. O Víllodas y su clarísimo amor por cierta Señorita del Museo del Prado 
a quien tanto mencionaba en clase.

Continuamos, por un lado, con Carmen Rey que siempre se esforzó por enseñarnos los senos… y los 
cosenos (te queremos)  y, por el otro, Facal que en poco tiempo logró enseñarnos mucho. Biermann 
recordado por promover la música en el colegio.  También Pimentel (Churu) con su insaciable “Roses 
are red, violets are blue, monkeys like you belong to the zoo”. Y cómo olvidarnos de Rita, nuestra com-
pañera de viaje (seguramente es la que más echa de menos a Nilson). Ana Osanz “Nous l’essayer d’être 
les meilleurs élèves, juste merci”, y para finalizar,  Álvaro, cuya misión consistió en enseñarnos que todos 
somos ESPECIALES.  Y a José María, gracias por enfrentar nuestras ocurrencias.

A TODOS: INFINITAS GRACIAS, POR TODAS SUS ENSEÑANZAS DENTRO Y FUERA DEL AULA. 
TIENEN NUESTRO RESPETO Y NUESTRO AGRADECIMIENTO POR SIEMPRE.

Pero no todo fue estudio también hubo “recocha”. Del colegio no sólo quedarán sudor y lágrimas, también 
quedaron importantes momentos  con los coristas de ciencias o mejor dicho, las cabras de monte, con su 
“bueeeeeeeeee”, sin dejar de lado nuestra “Revolución de las faldas” que a más de uno sacó canas.

¿Y qué hay de lo que pasó en Burgos?  ¿Y de las constantes peleas entre ciencias y letras? (Ciencias tu 
papá)  El corcho de Letras  con mensajes motivacionales, las caminatas por los pasillos en clases de Inglés, 
las relaciones sentimentales que surgieron en Cartagena, los calzoncillos de Camacho,  o cuando a Alvi lo 
mordió un bagre en el Amazonas, el zapato derretido de Lina y el zapato extraviado de Loaiza en España, 
el “profe, ¿Cómo se dice?: ¿muéranse, o muéransen?”, o los desayunos con Rita.

Todas estas anécdotas - y muchas otras más - nunca hubieran sido lo mismo sin la compañía de cada uno 
de los componentes de esta promoción de los que nos llevaremos los mejores recuerdos, comenzando 
con “El Combo”  y sus famosas empanadas, los que nunca pudieron ir solos al baño y a los que siempre 
los recordaremos jugando fútbol, Fede, Yogo, Juanda (nuestro deportista de élite), Beltrán (con su Millos 
del alma), Santi Muñoz, Víctor (que siempre nos alegró el rato), Juanma (tan poco participativo) y Mateo 
(con su Gangies). 

Como olvidar a Gian, con sus comentarios tan oportunos. Camacho y sus imprudencias con las mujeres; 
Amador y Loaiza, los amigos que nunca dejaron de pelear; mariquis chiquis Noe e Ire, el punto de vista 
crítico del Prom; Cami Komatsu, nuestra colombo-japonesa; Achi, la irlandesa más hippie; Nata Rengifo, 
a la que, al parecer, le fascina conversar; Gavilán, que nos ametrallaba con sus ataques en voleibol; Manu 
e Isa, las rubias inseparables y su obsesión con los “selfie”; Eduardo, siempre tan lleno de vida; Valeku 
y Carlos, los que nunca llegaban tarde; Roda: ¡sí tienes amigos!; Reyes, el milagro del Prom, 6 materias 
¡Todo un record!; Visca Barça Gaitán.

No dejemos de lado a Maca ¡Hágale Marica! santafereña de corazón; Annie, Directioner Forever; Diani, 
llegaras muy alto; Male, la persona que hubiera usado tacones hasta con el uniforme; Ale Ospina, de 
viaje en viaje y de cabalgata en cabalgata, saludos a tu tío; Pollo, la más veterana del curso; Jairo, nuestro 
número uno en ICFES y “mi gorda” según  Mítico, el gallego más famoso con la chicas.
 
Recordemos a Alvi con su barba y su facilidad para dormir; Parra, que nunca se “Alló”; Paulis, que SIEM-
PRE nos honró con su presencia; Dani, Eu Boluda y Nata Arciniegas. Aunque llevas poco tiempo, nos 
demostraste que eres una persona increíble, al igual que Majo Roa y Santiago Belándia.  

No podemos pasar por alto a las que nos alimentaron en clase: Andre, Lau Páez, la más risueña y Ale 
Liebbe y su perfeccionismo. Por otro lado Mai con su delicada e inconfundible risa; Juanita y su amor por 
la filosofía, nos alegraba  siempre con barquitos de papel; Majo Alba, de la que nunca olvidaremos su dul-
zura y su pelo de colores; Uits la adorable Nata Uricochea; Sebas y su amor por Milagros; Cami Beltrán, 
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la Pro en economía; Mari Sánchez y Cami Palacios, las mejores fotógrafas que siempre inmortalizaron 
nuestros preciados momentos; Simón, nuestro artista - siempre salía con los chistes MAS ingeniosos -.

Nunca olvidaremos a Erick  My Little Pony; Mel y Maris, las mejores compañeras de puesto; Ana Angulo, 
una persona de pocas palabras; Ángela con el flow de su pelo; Valbuena y su gran amor por Mario Be-
nedetti; Y Lapo, ¿Qué, Ciencias o Letras?  Y Gabby, nuestra venezolana más amigable a quien siempre 
envidiaron por sus uñas.

Y cómo pasar por alto a Manti, más que nuestro representante en olimpiadas, nuestro personero, cuyo 
mayor logro fue cambiar el letrero del colegio; Rincón, el amante del rugby y una persona con la que 
siempre podrás hablar; Acosta y su amor por la historia y el anime; el indudable cariño de Rebeca y Lina; 
Violeta, nuestra saxofonista amante de la música; 

Recordemos a Laufer y su cuenta telefónica en España y  Majo Cano con su ánimo por estudiar. Por 
último, Tablón, el mejor amigo, nunca lo volvimos a ver.

Y que me dicen de Ana Velosa, Nico Sánchez, Omeara, Mini, Jaramillo, Vega, Juanca, Juanfe Federico Jara, 
Daniela Rodríguez, Laura Ivana, Margarida, Ale Lozano, Diana Díaz, Mar, Santiago Becerra e Ivanna que 
dejaron su huella en su paso por la Promoción.

Todos, todos ellos pasaron por nuestras vidas acompañándonos en esta etapa que hoy dejamos atrás. 
Esta noche  le decimos adiós al colegio que nos vio crecer, nuestro colegio, que nos aportó tanto y nos 
regaló los momentos más inolvidables. Hoy nos despedimos con la misma sensación de incertidumbre 
por el futuro venidero que tuvimos en nuestro primer día de clases. Y aunque no sabemos lo que viene, 
podemos decir esta noche que estamos listos para afrontarlo.

Ahora, nosotros, los estudiantes, tenemos el poder, el poder de crear máquinas. ¡El poder de crear feli-
cidad! Tenemos el poder de hacer que esta vida sea libre y bella, de hacer de esta vida una maravillosa 
aventura. Por tanto, en nombre de la razón, empleemos ese poder, unámonos todos. Lucharemos por 
un mundo nuevo, por un mundo digno, que dará a los hombres la posibilidad de trabajar, que dará a la 
juventud un futuro y a los ancianos, seguridad.

Unámonos para liberar el mundo, para terminar con las barreras nacionales, para terminar con la codicia, 
con el odio y con la intolerancia. Luchemos por un mundo de la razón, un mundo en el que la ciencia 
y el progreso lleven la felicidad a todos nosotros. ¡Estudiantes, en nombre de la paz y de la felicidad, 
unámonos!

Estamos penetrando en la luz. ¡Estamos entrando en un mundo nuevo, un mundo más amable, donde los 
hombres se elevarán sobre su avaricia, su odio y su brutalidad! Los profesores le han dado alas a nuestras 
almas y, por fin, ¡Empezamos a volar!

Así que padres, madres, profesores henos aquí dejando nuestra niñez  y dando paso al primer día del 
resto de nuestras vidas.

Sólo nunca olviden que esto no es un hasta nunca, esto es un “Hasta luego Lucas”.

Muchas gracias.
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