
	  

	  

	  

 

DISCURSO HEADBOY NICOLÁS VIVO 2010 

 

Queridos Directivos, profesores, padres, alumnos y muy Querida 24: 

Antes que nada quiero agradecer por esta oportunidad única de estar aca 
arriba dirigiéndome a ustedes porque es de verdad un privilegio que tengo. 
Pero quiero que sepan que en este discurso no soy mas que el vocero de 
45 amigos que compartimos la misma suerte de formar parte de este 
increíble colegio. 

Quiero que sepan que me fue bastante difícil tratar de poner en palabras 
tantas cosas, tantos recuerdos, tantos momentos. Pero a la hora de 
sentarme a escribir recordé que es en lo simple donde habita la grandeza 
por lo que empecé a buscar cosas concretas, simples, únicas que tiene el 
Pilgrims que al fin y al cabo son las que diferencias a este colegio de 
cualquier otro. Y cuando me refiero a cosas simples, me refiero a cosas 
como el hecho de que te reciban con un mate en cualquier oficina a las que 
vayas, o como poder charlar de la vida en los recreos con los preceptores, 
o como poder bailar con el director en el viaje de egresados( asi como lo 
ven petizo y gordito, derrite la pista cuando baila), o otras cosas como que 
el peor castigo no sea la sanción sino una buena mano de estela(por su 
propio bien, que no los agarre enojada) o como llegar al colegio a la 
mañana y que este hugito con una sonrisa recibiéndote con todo el análisis 
del partido de boca para aquel que lo quiera escuchar o como entrar a la 
oficina de toto enojado con la vida, llorando, embolado con algo y que en 
menos de 5 minutos te queres ir de lo que te estás muriendo de risa( yo lo 
experimente hace un par de años y si, para los que no saben Toto tiene un 
don para transformar cualquier situación trágica, triste, incomoda, la que 
sea, en una situación divertida, es algo increíble).                                                                 



Y bueno asi, hay un millón de cosas mas pero lo que queria resaltar de todo 
esto, es el trato que tiene el colegio con sus alumnos. Porque es gracias al 
trato que recibimos que podemos tener tan buena relación con los 
profesores. Y eso es lo clave del colegio, que en su manera de tratar a los 
alumnos genera un espacio enorme que permite entrar en confianza y que 
permite mostrar lo mas intimo de cada uno, que tiene como fruto una muy 
buena amistad entre profesor y alumno. 

Otro punto a destacar del colegio son los valores que el colegio inculca en 
sus alumnos que permite el desarrollo de estos como personas integras. 
Estos valores como la humildad, la perseverancia, la honestidad, el respeto, 
entre otros tantos, el Pilgrims los busca profunidizar en los 3 aspectos que 
el colegio quiere desarrollar en sus alumnos, que aparecen en el escudo 
peregrino: Spirit, Mind, Y Body y que muy bien explico Joaco Lichter el año 
pasado. 

Spirit:Apuntando a la formación religiosa y a tener una Fe madura, teniendo 
la posibilidad de confesarse en la semana con el Padre Pancho (una de las 
personas que mas admiro en mi vida), teniendo la posibilidad de ir a 
misionar en Febrero a La Barquita(experiencia que me marco mucho como 
persona y que recomiendo a toda costa, y que a ayudado mucho a unir las 
camadas entre si) y bueno teniendo la capilla para pasar a rezar siempre 
que venga bien. 

Mind: Que apunta al desarrollo de nuestras mentes para enfrentar la vida 
con madurez, con la ayuda de los profesores que nos enseñan a tomar una 
postura frente a la vida. 

Body: Que apunta no solo a lo deportivo, enseñando los valores del juego 
en equipo, sino también al desarrollo de aquellas actividades que a cada 
uno le gusta hacer. Como puede ser el teatro y la obra que dirige Pablo 
Drutman , o como el arte con Florencia y janet  o como la musica y el 
concert de bandas a fin de año con Pablito posilovich y el negro. 

Y aca resalto otro punto que tiene el colegio, las oportunidades que este 
brinda. Toto el año pasado hablo sobre como la felicidad tiene que ver con 
como aprovechamos las oportunidades que se nos presentan. Y creo que 
es por eso que rara vez alguien no se va feliz del Pilgrims, porque el colegio 



da oportunidades a todos de hacer lo que mas les gusta y practicarlo. 
Permitiendo asi, que todos puedan encontrar su espacio en el colegio. Y 
eso es algo único que tiene el colegio, que sus valores puedan llevarse a 
cabo en los diferentes ámbitos. 

Ahora, a partir de las 3 cosas que enumere que para mi resaltan la esencia 
de este colegio, quiero dejarles unas palabras a las camadas que todavía 
siguen en el colegio. Chicos y chicas, la verdad que para mi ser peregrino 
es lo mejor que me paso en la vida. Haber podido formarme aca, entre 
estas paredes, me permitió a mí a llegar a lo que soy y a mis amigos 
también. Y le agradezco a Dios esta oportunidad que tuve de venir a este 
Colegio porque se  y ustedes también lo saben, que este no es un colegio 
como cualquier otro. Por lo tanto, el consejo que les dejo, es el mismo que 
nos dejo Toto el año pasado: aprovechen al máximo las cosas que tiene el 
colegio y que ya nombre antes. Son demasiadas y únicas, valórenlas 
mucho pero por sobre todo, disfrútenlas. Y no tengan miedo a que el 
colegio los ayude a descubrir quienes son, porque hacer este 
descubrimiento junto al colegio, es de las cosas mas lindas que hay. A la 
25, mucha suerte, se viene un año inolvidable para ustedes, y tienen un 
Head Boy a quien admiro mucho también. Aprovechen tanto a jero como al 
colegio, porque lo lindo es seguir haciendo ese último todos junto a el 
colegio tambien. 

Ahora, quiero agradecer enormemente a todas las personas que nos 
acompañan diariamente en nuestro camino y que claramente todo lo que 
señale arriba acerca de la esencia del colegio no seria posible sin ellos. 
Porque son ellos lo que nos transmiten esos valores tan lindos y son ellos 
los que hacen que el dia a dia en el colegio sea tan increíble. Muchas 
gracias:   

Al staff de deportes (Javier,gonza,fabi,dieguito,tomi) por ayudarnos a dar lo 
mejor de nosotros en el deporte y por todos esos campamentos que 
vivimos juntos. Dieguito un eterno gracias a vos por estar siempre. 

A la banda de catequesis, tute, Andy y Pablito, por habernos enseñado que 
con la Fe se puede todo y por habernos regalado tantos lindos momentos 
en los retiros y convivencias. 



A  todos los profesores, especialmente a Alexis que nos acompaño en el 
viaje y al number one, Oli, que estuvo ”siempre con los pibes” como le gusta 
decir. 

A las  reinas: Mari que como bien la descrbieron la “Madre Teresa” del 
pilgirms, dejando todo con tal de ayudar al resto. A Estela que deja todo por 
el colegio y quien es un simbolo de entrega para todos  y a  Gisela por su 
buena onda de siempre y por la terrible carta que nos escribió para el retiro. 

A los preceptores(pampa,juli,el ruso,Freddy,paquito) que son como los 
hermanos mayores que uno tiene en el colegio y a quienes considero 
grandes amigos. 

A los directores, jero por haber venido al viaje, Alberto por haber sido el 
quien hizo que todo esta filosofía de vida peregrina sea posible, y al duo 
dinamico, a los batman y robin del colegio, toto y pacho, por haber estado 
presentes todos estos años y  por ser los pilares del Pilgrims. 

Un enorme gracias a todos por tantas alegrías estos años. 

Ahora para terminar les quería dejar unas palabras, a esas personas que 
en lo personal marcaron mis días en el colegio. Hablo sobre mi muy querida 
camada, sobre mis muy buenos amigos. Muchachos, me han escuchado 
hablarles en varias ocasiones pero bueno hoy es un dia especial. Finaliza 
una etapa de la cual nos llevamos mucho. La pasamos tan pero tan bien, 
que dan ganas de quedarse. Pero quedarse seria tomar el camino fácil, el 
atajo, porque hoy la vida nos llama a algo mas, nos pide que sigamos 
nuestro camino. Nos toca ahora poner nuestra parte y salir a la vida real 
como buenos peregrinos que somos. Dispuestos a devolver al mundo todo 
lo que el colegio nos dio, porque eso es lo que el colegio quiere, que 
vayamos y demos lo mejor de nosotros. Por eso chicos, animésmonos a 
seguir ahora recorriendo este camino de felicidad al que llamamos vida, 
sabiendo que muchas veces hay que mirar atrás para seguir adelante, 
como  con el espejito retrvosior en el auto. Nunca nos olvidemos de todos 
estos momentos vividos, de todos esos campamentos, de esa noche del 
retiro que entre lagrimas y risas compartimos, de esas bajadas 
multitudinarias en Bariloche en el viaje, de ese “siempre con los pibes” de 
Oli, de la carta de Gisela, de esos cantos que todos abrazados coreamos, 



de los pampas populares, de los  sports, de esos lides en donde dejamos la 
vida por estos colores, de todos los momentos lindos, malos, divertidos, 
tristes que como camada vivimos y que nos llevaron a querernos los unos a 
los otros como nos queremos hoy. Y jamás pero jamás nos olvidemos de 
donde venimos, acordémonos siempre de esta familia que nos unió como 
hermanos, que es el pilgrims. Sabiendo que este siempre va a ser el farol 
que nos alumbre peregrinos en la vida.  Los quiero un monton, nunca me 
voy a cansar de decírselos, y gracias por hacerme tan feliz y por regalarme 
los mejores momentos en mi vida. Y ahora a disfrutar de lo que nos queda.                                                                                                          
Sin más que decir, MUCHAS GRACIAS por todo colegio. 

Nicolás Vivo                            

 


