
	  

	  

	  

 

25 AÑOS DEL PILGRIMS’, POR TERESA THIBAUD 

 

En una fecha tan importante como son unas Bodas de Plata y más para una 

institución, yo tendría que dirigirme en primer término a las autoridades del 

Consejo Directivo, a los docentes, y así sucesivamente. Pero no es lo que 

quiero; en realidad todos fuimos formando a lo largo de estos años una 

Gran Familia, la Familia del Pilgrims’. Por ello voy a decirles como yo lo 

siento: queridísimos Isabel, Alberto, Pacho, Toto, Inés, maestros, 

profesores, todo el personal del colegio, padres, chicos; a todos ustedes: 

¡¡Queridos Peregrinos!!. 

Hay veces que uno tiene tantas vivencias y palabras dentro del alma que no 

sabe cómo expresarlas, ojalá pudiera transmitirles en estos minutos algo de 

lo que vivimos. Me pasó que cada vez que veníamos a un acto y hablaba un 

matrimonio, pensaba: ¡qué maravilla! cuántas cosas lindas dijeron. Menos 

mal que no estoy en su lugar pues no hubiese podido decir ni la milésima 

parte. Y sin embargo acá estoy, con esa responsabilidad, en un día tan lindo 

para todos. 

Nuestro peregrinar en esta casa comenzó en el año 1989 cuando decidimos 

mudarnos a San Isidro. Ya desde la primera entrevista con Isabel, la Reina, 

el alma mater, siempre impecable, fuimos tratados como miembros de esta 

familia. Allí decidimos que éste sería el colegio para nuestros hijos. Ni se 



nos ocurrió buscar otra alternativa. Así empezamos al año siguiente: Michel 

en 1er año, Nicolás en 6to grado, Tomás en 4to y Gastón en 1ro. Todo ese 

primer año se vinieron desde el centro. Hoy Michel está por cumplir 30 años 

y es periodista; Nicolás se casa y es licenciado en administración; Tomás 

en dos meses será abogado; Gastón estudia administración e Iván 

ingeniería industrial. Si bien parece que fue ayer, indudablemente ha 

pasado el tiempo. 

Entre todos los recuerdos pasados me viene a la mente el de Sara Inés, 

quién hablaba de cada uno de ellos y los nombraba por su nombre como si 

los conociese de toda la vida.  

El crecimiento fue mutuo. En primer lugar de nuestros hijos y luego de 

nosotros como padres; y de los docentes y directivos como educadores y 

como personas. 

Me acuerdo de las reuniones de padres y profesores con Pacho y Toto, que 

tendrían 25 o 26 años; Pacho siempre con la cara seria y el seño fruncido 

transmitía formalidad; Toto un poco más locuaz pero no por ello menos 

profesional, daba tranquilidad. En realidad una dupla inseparable que por sí 

mismos conforman una institución. 

Hablar de Alberto Berro, el capitán del barco, son palabras mayores. 

Siempre dispuesto para arreglar cuanta dificultad se presentara. Su consejo 

adecuado, matizado con alguna reflexión filosófica, no pasaba 

desapercibido, tanto para nosotros los padres, como seguramente también 

para ustedes  los chicos. 

 



Isabel, como ya dije, la Reina del Pilgrims’, la dejé para lo último pues creo 

que nosotros le debemos mucho más de lo que podremos darle. Su 

presencia, generosidad y humildad hacen que el Pilgrims’ sea un colegio 

con mayúsculas. El espíritu que imprime a los directivos y docentes se 

trasmite en un especial respeto por los padres y sobre todo los alumnos, 

siempre tratados como personas y en muchos casos como amigos. Las 

dificultades son, para vos Isabel, un desafío que asumís con 

responsabilidad encontrando siempre la solución más adecuada para el 

bien de todos. Sólo me sale decirte ¡GRACIAS ISABEL! 

También llegaron los momentos duros y a pesar de haber remado contra la 

corriente largo tiempo, viendo la situación del país que no cambiaba, 

decidimos, a pesar de nuestro dolor y de tener tres hijos ex-alumnos, tomar 

un nuevo camino con los tres varones restantes. En ese momento, Gastón 

estaba en 5to año y gracias al cariño y la inmensa generosidad de ustedes, 

especialmente de Isabel, pudo quedarse en esta querida casa 

convirtiéndose en un nuevo peregrino. 

Luego de cuatro años de ausencia de mis hijos, pero no de la mía, pues 

siempre encontraba el acontecimiento o cumpleaños de alguien para 

visitarlos; Iván, nuestro quinto varón volvió en segundo polimodal para 

recibirse junto a la querida “XX”, la vigésima promoción, bajo el ala de 

ustedes. 

A medida que les voy hablando siento en mi interior una voz que me dice  

“Colegio siempre tu serás farol que me alumbró, peregrino en esta vida,  

“Colegio siempre tu estarás vivo en mi corazón hasta el fin de mis días”.  



Y esto lo tenemos bien marcado como si fuera a fuego. Como seguramente 

lo tendrán todos los aquí presentes.  

El cariño que siguen teniendo los chicos por el colegio, una vez egresados,  

es un valor poco común en estos tiempos. Forma parte de una amistad 

profunda y sincera que el Pilgrims’ les inculcó. No sólo lo veo en mis hijos 

sino también en sus amigos que siguen juntándose en asados, salidas y 

principalmente en la comida de exalumnos donde disfrutan hasta el último 

instante recordando anécdotas que los fueron acompañando a la largo de 

su vida. 

Uno ve que con el paso del tiempo, en otros colegios, se pierden muchos 

lazos de amistad formados en largos años de estudio.  Aquí esto no ocurre 

ya que confirmando una actitud, una vocación y una dedicación de todos 

quienes viven con intenso compromiso la educación de todos nuestros hijos.  

Se que no puedo nombrar a todos y cada uno de ustedes, los formadores 

de hombres. Por ello quisiera remarcar a algunos en representación del 

resto. Aquellos con los que el contacto fue mayor; con quienes en vez de 

tenderme una mano cuando la necesitaba me daban las dos: Cristina, 

Estela, Pablo, Chino, Pancho; María, Canu, Pata y Mónica, las chicas de 

administración como las llaman los ex-alumnos; Jerónimo; Ale, Bea, Dolo y 

María del Little. A ustedes les agradezco en mi nombre y en el de todos los 

padres, todo lo que hicieron por nuestros hijos y por medio de ustedes hago 

extensivo al resto del equipo nuestro humilde agradecimiento. Las palabras 

no alcanzan para expresar los sentimientos. Ustedes seguramente saben 

de lo que les hablo, ya que al ritmo de Guantanamera, con palos y caricias, 

les cantan todos los años a los egresados demostrando el cariño que les 

tienen. 



Uno siempre esperaba el acto de egresados para escuchar que e lo que 

tenían los profesores para cantarles a sus alumnos y a pesar de “Basta de 

Thibaud”, al ritmo de Gantanemera, con palos y caricias, todavía nos siguen 

aguantando.  

A Michel y a mí como padres nos han ayudado siempre en todo lo que 

estuvo a su alcance, y han sido un gran sostén. Pero nuestra insistencia 

para que los chicos pudieran quedar en el colegio no era por capricho 

nuestro, sino porque ellos así lo deseaban. Se veían felices viniendo al 

Pilgrims. Tenían una segunda casa, por cierto bastante cerca (tan cerca que 

estas voces se deben estar escuchando ahora desde allí, como se 

escuchan cada vez que hay Sports; cada vez que suena la campana del 

recreo; cada vez que hay algun evento).  

A su vez los lazos de amistad con sus compañeros se veían 

inquebrantables, los fines de semana desaparecían; a los campamentos y 

retiros nunca faltaban, siempre insistían para ir. Los viajes a Concordia; 

Sierra de la Ventana; y Bariloche me recordaba Tomás los otros días, 

ayudaban a reforzar los vínculos con los amigos y con los profesores que 

les tocaba acompañarlos.  

La fiesta de egresados en este mismo patio, es una marcada y positiva 

diferencia con otros colegios, valorada por los padres y los chicos. Se 

instituyó así una costumbre que jerarquiza la responsabilidad de esta 

institución de enseñanza, pero sobre todo brinda una alegría donde la 

diversión también es parte de la educación. Incluso que el viaje de 

egresados sea en compañía de profesores y directivos, demuestra una vez 

más el compromiso del colegio. Es sorprendente que los chicos mamen eso 

como algo normal y lo mejor es que no se arrepienten de haberse ido con el 



colegio, sino que lo reclamen cuando los mayores dudamos. Los lazos de 

amistad que allí crearon son imborrables. Y cuento las experiencias de mi 

familia porque creo que es similar a la de todas las familias que hemos 

transitado por estas aulas. 

Hoy estoy aquí como una de las tantas madres del colegio y les digo: 

¡Gracias, siempre gracias a su forma de educar!! Estoy segura que en un 

futuro vendré como abuela de algunos de sus alumnos. 

Quiero agradecer con toda mi alma, en mi nombre y en el de mi familia, y en 

el de todas las familias que pasaron y las que están en el Pilgrims’, todo lo 

que hicieron y hacen siempre por nosotros. Especialmente a mis angelitos 

de la guarda que están aquí y nunca nos soltaron de la mano. Gracias. Mil 

gracias con todo mi corazón que siempre estará junto a ustedes. 

Y así me despido con la historia de nuestro peregrinar. 

 

 

 

 


