
DISCURSO ACTO FIN DE AÑO 2016, HEADGIRL Y HEADBOY: Delfina Adrogué 
y Matías Grimoldi.

Queridos directivos, profesores, padres, alumnos, y muy queridísima 30:

Para comenzar, no queríamos dejar de resaltar la importancia que tiene este discurso para nosotros y 
lo agradecidos que estamos por esta oportunidad de hablarles hoy acá. No todos los días uno puede 
expresar sus sentimientos y menos aún frente a esta comunidad que tanto queremos y tanto nos 
quiere.
¿Cómo poner en palabras y resumir en tan poco tiempo años llenos de experiencias y sentimientos 
inexplicables? ¿Cómo agradecerle a toda esa gente que estuvo año a año al lado nuestro apoyándonos 
y ayudándonos en cada momento? ¿Cómo transmitirles a las camadas más chicas nuestros 
aprendizajes? ¿Cómo expresar ese sentimiento que nos llevamos, ahora que nos vamos del colegio? 
Con una simple palabra: DISFRUTAR.

Primero queríamos hablarles a las camadas que nos siguen: queremos dejarles un pequeño consejo de 
algo que nos fuimos dando cuenta con el tiempo: Que sean conscientes de la oportunidad que tienen, 
de que todos los días vienen a un colegio que se esmera porque cada uno de sus alumnos disfrute de 
estar acá, que se sienta cómodo, que se sienta como en su propia casa, porque en el fondo, eso es lo 
que es, NUESTRA CASA. Es por eso que todos los alumnos del Pilgrims, cuando le preguntan a qué 
colegio va, respondemos SOY del Pilgrims, en vez de `voy al Pilgrims´.  Es por eso es que cuando la 
gente nos escucha hablar de nuestro colegio se quedan impresionados y terminan diciendo que somos 
como una gran familia en donde todos se quieren, porque así es como es, y este es el sentimiento de 
sentirte en casa. De sentirte protegido, mimado y cuidado por cada uno de las personas que te reciben 
en el día a día y hacen de su trabajo algo extraordinario. 

 Esta oportunidad de la que les hablamos, no es una oportunidad que se les presente a todos, 
por eso es que les pedimos que traten de sacarle el mayor provecho posible en todo sentido. Dense 
cuenta de las herramientas que el colegio nos da y más que nada disfrútenlas, porque en el fondo el 
disfrutarlas o no es una elección personal de cada uno. El poder sacarle jugo a una charla con un tutor, 
a una charla con un amigo, a una clase, a una de las acciones solidarias que hacemos, o cualquiera de 
las numerosas propuestas que se nos presentan día a día en este colegio, depende de uno. El colegio 
nos da millones de recursos y en nosotros elegir usarlas u optar por dejarlas pasar. Valoren lo que 
tienen, agradezcan lo que se les da, esfuércense por lo que viene!

Queríamos dedicarles también unas palabras a los futuros hermanos mayores del colegio,  a la 31. La 
principal idea que queremos que se lleven, es que aprovechan mucho porque todo esto tan lindo, en 
algún momento, créanos que se acaba. Desde este momento, les pedimos que dejen de pensar en lo 
que se viene, el viaje de egresados, la fiesta, el buzo, y déjense llevar. Disfrútenlo. Sepan vivir el 
presente, guárdense cada momento, cada mínimo gesto del día a día de este colegio, en el corazón 
para siempre, porque al final, estas son las cosas de las que más se van a acordar. Se les viene un año 
cargado, a puras risas y alegría. Lleno de emociones, de experiencias nuevas e inigualables. Y nunca 
dejen de sonreír y estar agradecidos.

 Hablando en nombre de toda la camada, queríamos dedicarle unas palabras a toda la gente que 
hizo posible que hoy estemos acá, y que nos ayudó y nos hizo tan fácil recorrer este camino. Pensando 
en toda esta gente y en este recorrido se nos vino una idea a la cabeza. El camino de Santiago de 
Compostela. En pocas palabras es un recorrido que hacen miles de caminantes de todo el mundo para 
llegar a la ciudad de Santiago de Compostela. Estos caminantes van atravesando pueblo por pueblo 
recibiendo sellos en albergues para completar su credencial hasta llegar al destino. El himno de nuestro 
colegio lo dice, somos caminantes y  peregrinos. Nosotros también vamos recorriendo un trayecto y 
llenando nuestra credencial con sellos, para llegar a donde estamos parados hoy y ser las personas que 
somos. Vamos pasando año a año, y seguimos avanzando, peregrinando hasta el final. Ahora, hay algo 
de lo que no nos queda duda. Sin todas las personas que nos acompañaron, nos levantaron cuando 
nos caímos, o simplemente nos guiaron en este camino, no hubiésemos llegado hasta acá. Es por eso 
que queremos darles un enorme agradecimiento y un gran abrazo a cada maestra de primaria, a cada 
profesor y profesora que nos acompañó durante nuestro secundario, a todos los preceptores que nos 
ayudaron durante nuestros seis últimos años, a los directores que nos marcaban el camino ya sea en 
primaria como en secundaria, con el conocidísimo  `palo y caricia ´, y a los tutores que con una charla 
nos podían llegar a aconsejar sobre nuestros problemas. A las chicas de administración que hacen todo 
el trabajo invisible pero esencial para este colegio y que sin ellas no funcionaría como funciona. A la 
gente de maestranza que están siempre a disposición de lo que necesitemos, y que nos reciben en la 
puerta todas las mañanas con una sonrisa y un cálido saludo para empezar el día de la mejor manera, y 
a tantas otras personas que con sus pequeños gestos nos guiaron y marcaron el camino correcto, Y 
nos llenaron de ese amor tan único y especial del Pilgrims. Con muchísimo cariño queremos 
agradecerles a los responsables de que hoy estemos acá. A nuestros padres. Gracias a su elección y 
gran esfuerzo recorrimos este camino y quédense tranquilos que nos dejaron en buenas manos.

 Ahora si, a nuestra queridísima camada 30, no queríamos dejar de dedicarles unas palabras 
especiales a ustedes. Primero que nada queremos agradecerles por todo lo vivido. Por tantas risas, 
charlas, mates o afters en el viaje de egresados.  No quedan más que palabras de agradecimiento por el 
año que vivimos como una camada unida. Desde las discusiones e incansables peleas por el buzo o el 
disfraz hasta  bailar todos juntos en Bariloche abrazados y nostálgicos. O alguna que otra linda charla 
en el retiro, o cualquiera de las actividades que el colegio nos presentó y que con una camada como 
esta se transformaron en un lindísimo recuerdo para siempre.

Queríamos pedirles por favor, que como dijimos anteriormente, disfruten, cada uno lo que se le viene, 
no tengamos miedo a vivir lo que nos toca vivir, animémonos a elegir, como nos dijo Jero, y a fracasar si 
es necesario siempre y cuando nos volvamos a poner de pie. Sintámonos confiados y encaremos 
nuestro futuro poniendo en práctica todas las herramientas que el colegio nos brindó y nos enseñó a lo 
largo de todos estos años, porque estamos muy bien preparados y listos para lo que está por venir. No 
tengamos miedo. Parémonos firmes, dejemos el corazón en lo que sea que nos toque hacer en el 
futuro. Elijamos disfrutar, aunque a veces se nos vaya a hacer un poquito más difícil. Confiemos en que 
tenemos gente que nos quiere y nos apoya siempre, y que tropezar es parte del proceso de crecer.

Muchas Gracias.


