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Queridos directivos, profesores, padres, alumnos y muy querida 25: 

 

Antes que nada quería agradecer esta oportunidad que me dieron. 

 Es un verdadero privilegio, pero yo, soy únicamente el mensajero  

de esta gran comunidad, de esta gran familia a la cual todos  

pertenecemos, el PILGRIMS’. No soy nada bueno para estas cosas  

así que voy a tratar de hablarles desde el corazón como me enseño  

mi colegio. 

Cuando me senté a escribir en el escritorio de mi casa, no me salían  

las palabras. Se me hacia bastante difícil transmitir en algunos  

renglones lo que el pilgrims’ había sido para mi. Se me vinieron a la  

cabeza miles de recuerdos, momentos increíbles, anécdotas. Pero  

lo que mas resonaba adentro mío era el sentido de familia de este  

gran colegio. Automáticamente me dirigí a la computadora y esto  

fue lo que encontré. 

Familia: Conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia en común. 

Pensé. ¿Que es lo que todos tenemos en común? y mi respuesta  

fue el colegio. Entonces ¿Por qué el Pilgrims es una familia? Porque  



te conoce, te cuida, te apoya. Porque te guía, te da cariño, te hace  

sentir querido, único. Porque te educa, te contiene, se preocupa  

por vos. 

 

Porque esos mismos valores, esos mismos ideales y metas, las  

cuales Alberto, Pacho, Toto, el sheriff y Pablito Ríos inculcaron hace  

años hoy son transmitidos por el Oli, por Pampa, por Andy, por Ale. 

La amistad, el respeto, el compañerismo, la apertura de corazón, la  

humildad, el esfuerzo,  la alegría, la sinceridad y el amor son tan  

solo algunos de los valores que el Pilgrims’ me enseño a lo largo de  

todos estos años. 

Un claro ejemplo de lo que es esta gran familia fue el seven del  

Newman, el pasado Octubre, donde el Pilgrims’ se corono  

campeón. Igualmente eso no fue lo más importante. Hubo algo  

mucho mejor, que me hizo feliz y que me puso la piel de gallina. Eso  

fue ver a esta gran familia acompañando al equipo pero mas que  

nada acompañando al Pilgrims’. Allí había chicos desde 9no hasta  

ex alumnos. No solo eso sino que muchos directivos y profesores se  

acercaron a darnos su apoyo como Estela, Jero, Mari, la tucu, Paco,  

el Ruso, Oli. Fue el día que mas ausentes hubo en polimodal. El que  

no estuvo ahí seguramente no entienda de lo que estoy hablando  

pero les aseguro que fue algo increíble. La alegría era inmensa,  

todos pertenecíamos a lo mismo, luchábamos por lo mismo. Nadie  

era dejado de lado. Nadie se quería ir. Nos queríamos quedar  

festejando y compartiendo todo juntos, como una familia. 



Como no vas a sentirte en familia si cuando llegas te recibe Hugo  

con una sonrisa y te llama por tu nombre. Para los que no saben,  

Hugo es el portero del colegio. 

 

Como no vas a sentirte como en casa si cuando entras a  

administración aparecen Pato, Mery, Tati para robarte unos  

minutos de charla. 

Como no vas a sentirte como en casa cuando los preceptores son  

como tus hermanos mayores, que a pesar de la excelente relación  

que tengamos, ellos saben cuando retarte y ponerte los puntos. 

Como no vas a sentirte como en casa si tenes a un angelito que te  

cuida, te mima, te abraza, y te quiere como a un hijo, gracias Mari. 

Como no vas a sentirte como en casa si la tenes a Estela que se  

ocupa absolutamente de todo, ahora si, no te llegues a pasar  

porque te quedas sin pelo. 

Como no vas a sentirte como en casa si ante cualquier duda de la  

vida lo tenes a Andy Delbosco para compartir unos mates. 

Como no te vas a sentir como en casa si cuando llegas al colegio te  

encontras con una banda de misioneros y a Panchito Peña que nos  

escucha, nos alienta, y nos guía en nuestro camino de fe. 

Como no te vas a sentir como en casa si cuando entras a la oficina  

de cualquier director lo haces como si fuese tu propio cuarto. 

Como no te vas a sentir como en casa si el mismo dueño del colegio  

fue aquel que se quedo saltando con vos en Bariloche hasta el  

último segundo. 



Entonces lo que nos unió toda la vida, fue el Pilgrims, así, humilde y  

simple como lo ven. Con sus techos que se caen, sus ladrillos viejos  

y sus paredes pintadas. Esta es nuestra casa. Y de cierta forma, esa  

es la esencia del colegio.  Como bien dijo Nico Vivo el año pasado,  

es en lo simple donde habita la grandeza. 

No me salen más que palabras de agradecimiento. El sheriff  

siempre me habla de valorar lo que tenemos y las oportunidades  

que nos tocan vivir. Asíque viejo, estoy enormemente agradecido  

porque la oportunidad que me diste de venir a este colegio no la  

cambio por nada en el mundo. 

Quería agradecerle especialmente a Pacho por bancarnos estos  

últimos 3 años, pero más que nada por haber conocido a una  

persona tan buena como vos. Me acuerdo que en el retiro nos  

dijiste. “hay decisiones que cambian vidas”. La decisión que vos  

tomaste al ser profesor te aseguro que cambio mi vida y la de  

muchos otros jóvenes. 

Al Oli, por tu alegría, por estar siempre con los pibes, por todos  

esos himnos que compartimos, pero más que nada por transmitir  

todos esos valores que el Pilgrims te enseño hace unos cuantos  

años, de la mejor manera. 

A Toto que a pesar de su traslado nos siguió visitando, por todas  

esas risas que nos sacaste, vos sos parte de todo esto, y a pesar de  

que ya no estés más, nunca nos olvidamos de vos. 

A Pampa, que a pesar de no ser uno de los viejos, es tan grande  

como ellos. Gracias por estar siempre y por ser uno más de la 25. 



No me quiero olvidar de ellos que para mi son nuestros educadores  

del corazón: a Mari, a la tucu, al Rafa Miguens, a Estela, Gisela, el  

sheriff, Cris Gamberoni, Andy, Alexis, Juli, el negro, Paco, Tute, el  

chino, al enorme Dieguito Demouselle, a Gonza. Tampoco me  

quiero olvidar de aquellos que nos acompañaron desde chiquitos,  

desde el Little Pilgrims’, las maestras de ingles y castellano hasta  

Susana, ines, Pat, Lala, Claudia. Todos ellos son parte de este  

colegio y hacen que la esencia del Pilgrims’ no se apague nunca. 

A ustedes, chicos y chicas, lo único que me queda por decirles es  

que aprovechen. Aprovechen cada segundo en este colegio. Cada  

clase, cada charla, cada momento con sus amigos. Aprovechen a  

sus profesores, aprendan de ellos. Aprovechen la oportunidad que  

tienen de venir al Pilgrims’. Pero mas que nada disfruten. Hay una  

frase que me gusta mucho y me enseño a vivir cada día como si  

fuese el último. “no importa cuantos años le pongas a la vida, sino  

la vida que le pongas a los años” 

A la 26,  empiecen a vivir desde este momento su ultimo año.  

Disfruten cada segundo. Les quedan mil cosas por delante, pero les  

aseguro que se les pasa volando. Vivan su ultimo año de la mano  

del colegio y no se olviden nunca de trasmitir los valores del  

Pilgrims’ a los mas chicos. Ellos los miran y aprendes. Fue un honor  

compartir este último tiempo con ustedes. 

 

Para terminar, les quería dejar unas simples palabras a esas  

personas que me acompañaron a lo largo de todos estos años, a  



mis hermanos de esa gran familia, la 25. Muchas fueron las veces  

que pensé en este momento, en que les diría. Pero ya nada de eso  

tiene importancia. Vivimos 12 largos años en este colegio. Algunos  

más, otros menos, pero eso nunca importo. Y creo que eso es lo  

que nos identifica. Siempre tuvimos esa actitud de compañerismo,  

de abrir los brazos, de entregarme por el otro y eso fue en  

definitiva lo que nos unió y nos mantiene unidos. Nosotros somos  

parte de eso, hicimos posible eso. Le agradezco a dios el regalo que  

me dio de pertenecer a esta camada. Muchachos ya recorrimos  

estos caminos juntos: ya crecimos, ya reímos, ya lloramos. Ahora la  

vida nos lleva por caminos diferentes. Pero nuestra meta y nuestro  

ideal como peregrinos sigue siendo el mismo. Nuestros valores  

siguen siendo los mismos. Ese farol que nos alumbro desde  

chiquitos sigue siendo el mismo. Hay un vinculo que nos une, nunca  

nos olvidemos de todo lo que vivimos juntos, nunca se olviden  

quienes son ni de donde vienen. Como nos dijo Toto en aquel  

discurso. Si hubiese un fip en el cielo, estoy seguro de que todos  

ustedes tendrían un 10. 

Son el sentido de mi vida 

Los quiero mucho 

Sin más que decir, muchas gracias colegio. 

 

Jerónimo Pérez Cobo 

 


