
	  

	  

	  

 

25 AÑOS DEL PILGRIMS’, POR JUAN JOSÉ STEFANI 

 

Buenas noches a todos!!... Y FELIZ CUMPLEAÑOS PILGRIMS!! 

Soy Juan José Stefani, alumno fundador del colegio desde cuarto grado y 
me recibí con la camada 90. Hoy voy a hablar en nombre de toda mi familia: 
mis hermanas, M.Inés, Florencia y Victoria; y especialmente en nombre de 
mamá y papá, que ya no están con nosotros. 

Este festejo de los 25 años nos brinda una gran oportunidad para compartir 
con todos ustedes el inmenso cariño y el profundo agradecimiento que 
sentimos hacia el colegio. 

No nos resultó fácil sintetizar tantas emociones y volver atrás con tantos 
recuerdos y vivencias… ni poner en palabras los momentos más duros que 
nos tocó vivir como hermanos. 

Cuando murió papá, estando yo en 5 grado, el colegio me becó hasta que 
me recibí. A los pocos meses de terminar quinto año, cuando muere mamá, 
el colegio se acercó nuevamente a nosotros, ofreciéndose a ayudarme en lo 
que necesitase… y es así, como tomó el compromiso de pagarme mis 
estudios universitarios en la U.C.A. Hoy tengo MI título de Contador Público. 

El Pilgrims siempre estuvo al lado nuestro… y siempre eligió el camino de 
marcar la diferencia en silencio, ayudándonos de distintas maneras, 
demostrando así, su gran calidez humana y su compromiso hacia las cosas 
importantes de la vida.  

  



Qué lindo es poder dar testimonio de esta actitud del colegio, que una vez 
más confirma que los valores que les enseñan a los chicos no sólo están 
presentes en discursos, sino tambien en ejemplos concretos. 

Hoy… yo, soy un ex alumno que lleva al colegio siempre en su corazón. Y 
mis hermanas María Inés Shilton y Florencia Szily, son mamás Pilgrims 
felices de que sus hijos puedan transitar estos años tan importantes de sus 
vidas, dentro de esta GRAN FAMILIA. 

Por todo esto, es que simplemente queremos decirles Gracias…           
¡GRACÍAS PILGRIMS! ¡LOS QUEREMOS MUCHO!... Y VAMOS POR 
OTROS 25 ANOS! 

 


