
	  

	  

	  

 

DISCURSO FIN DE AÑO 2011, POR MATEO MONTES DE 
OCA Y MÁXIMO ESPINOSA PAZ   

 

Queridos directivos, padres, hermanos, ex alumnos y queridísima y famosa 
25: 

El último día ya llego, lo estamos viviendo ahora, esto es lo ultimo que 
vamos a vivir en el Pilgrims’ como alumnos muchachos. Nunca me imagine 
que este día iba a llegar tan rápido, miro para atrás y todo  parece muy 
cercano. Nuestro primer día de clases en primer grado que cada uno 
llegaba con sus viejos, algunos lloraban y otros estaban contentos de 
empezar en el colegio grande, el kiosco era toda una novedad. 
Tuvimos  Nuestros primeros sports y los tan esperados padrinos. 

En ese momento no nos dabamos cuenta en la gran familia que estábamos 
entrando, que esto iba a ser una gran parte de nuestra vida y que nos iba a 
dar mucha de las cosas que tenemos ahora. No éramos concientes de que 
un colegio llegaría a ser nuestra segunda casa como siempre nos dice 
Oliverio. Ahí empezaba nuestro largo camino por recorrer. 

Yo  veo al Pilgrims’ como eso: una familia. Desde el principio nos querían 
mostrar que nos iban a cuidar y a querer como si fueran nuestros propios 
padres. Les aseguro que el amor y el cuidado que recibimos acá fue enorme 
y que va a ser imposible que no los puedan dar en otro lado. No quiero ser 
injusto con el resto, pero en primaria las personas que se nos vienen a la 
cabeza son Inés y Susana, que nos ayudaron durante nuestros primeros 
años. Todavía me acuerdo de como nos gritaba Inés cuando terminaba el 
recreo para ir a formar o cuando hacíamos algo mal. Cuando pensamos en 
ella, no podíamos creer que hasta el día de hoy se acuerde de nuestros 
nombre. Durante esos años, también estuvo la persona que nos iba a 



acompañar durante todo el colegio y que al principio de año recibió 
merecidamente nuestro buzo de egresados, ese fue dieguito. Estuvo con 
nosotros en nuestros momentos mas divertidos, en los campamentos y en 
todos los sports. A fin de primaria, no se si se acuerdan, tuvimos nuestra 
despedida, ahí empezó nuestro fanatismo y locura por las entradas, 
característica que nos identifica hasta ahora. Cada uno trajo su bandera, 
cortamos papelitos y entramos todos corriendo al campo de deportes. 
Pensar que ahí teníamos solo 12 años. 

Después de eso, pasamos a secundaria. En ese año se empezó a armar un 
grupo mas solido y mas unido en el cual todos tirábamos para un mismo 
lado. En esa etapa recién empezábamos a entender lo que el colegio nos 
proponía, lo que quería hacer de nosotros y los valores que nos inculcaba. 
No quería de nosotros los pibes con mejores notas sino que nos quería 
buenas personas, que nos preocupemos por el que teníamos al lado y que 
vivamos de acuerdo a los que nos decía el corazón. La persona que mas 
nos mostro eso fue toto. Nos enseño mas que nada a fijarse en las 
personas que estaban viviendo con nosotros y a vivir con alegría. El nos 
acompaño de la mejor manera y estuvo en todo momento, buenos y malos, 
compartiendo alegrías y tristezas. Es el claro ejemplo de un buen educador, 
todos los días aprendíamos algo de el, cuando nos daba un consejo o solo 
con verlo o saludarlo. Fue de los que mas nos hizo sentir protegidos 
repitiéndonos año a año la frase “si les va bien llamen, si les va mal 
vuelvan”. 

Hace tres años estábamos pasando al segundo piso, acá se venia lo mejor, 
la parte de la que todos los mas grandes nos hablaban y que era la mas 
esperada. En primero polimodal se vio claramente que eramos un grupo 
muy unido, siempre haciendo las cosas juntos. Tuvimos nuestro momento 
mas difícil a principio de año, la unión que tuvimos en conjunto y como 
acompañamos a un amigo en esa situación fue algo de otro mundo. Muchas 
personas nos dijeron que se emocionaron y que no lo podían creer cuando 
nos vieron como vivimos esos días. Eso es un claro ejemplo de porque 
nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta camada. Yo 
creo que toto tuvo razón: si hubiese un fip en el cielo todos ustedes tendrían 
un diez. Esas son las cosas que el Pilgrims’ esperaba de nosotros y lo que 
quiere que hagamos, que estemos atentos a los que están alrededor, que si 
alguien esta mal, todos lo acompañemos y que también nos pongamos mal. 
Que en parte seamos todos uno y que miremos para el costado a ver que le 
esta pasando a mi amigo o a un compañero de colegio. Les aseguro que 



nos portamos así por como nos educaron en este colegio y por los valores 
que nos mostraron acá.  

 

Ahí empezaron a aparecer otras personas muy importantes en nuestro 
recorrido que nunca vamos a poder olvidar, Oliverio, que lindo es poder 
tener a un ex alumno tan viejo como profesor. Pensar que el vivió todo lo 
que nosotros vivimos acá adentro, eso es increíble. Con el pasamos 
momentos espectaculares como cantar el himno del colegio en un boliche, o 
en una clase, hacerlo bailar en cualquier lugar, cantar canciones que solo el 
sabe de donde salieron (gato y ratón) o cuando nos contaba anécdotas de 
cuando el era alumno. Pero no tiene solo esta parte divertida; olí tiene un 
corazón gigante, y si hoy somos una camada tan unida como la que somos, 
se lo debemos a el, que siempre nos incentiva a que estemos juntos bajo un 
denominador común, que en nuestro caso, es la 25. Es un claro ejemplo de 
alguien que ama al Pilgrims’ y quiere formar una comunidad, esto se ve 
cuando organiza y habla en la comida de los ex alumnos que es donde 
se ve realmente la gran familia que somos. Espero que todos a su edad 
sigamos queriendo al Pilgrims’ como el lo quiere. Otra gran persona fue 
Andy. La paciencia que tuvo con nosotros fue tan grande como su panza y 
fue muy importante para la vida religiosa de muchos de nosotros. Lo que 
mas destaco de el, es la capacidad que tiene para dar siempre un consejo 
por si alguien lo necesita o tiene algún problema. 

Y como no vamos a hablar de estela? Que raro seria ir al colegio y no verla 
a ella en su oficina. Siempre que alguien la necesita ella esta para cualquier 
cosa, cuando alguno estuvo en una situación difícil afuera o adentro del 
colegio ella siempre estuvo para ayudar o dar un consejo. Como ya escuche 
varias veces, ¿que seria del colegio sin ella, sin su organización, sus ganas 
de trabajar, sus tiradas de pelos a los alumnos y tantas otras cosas que le 
da al colegio? Por ultimo, quiero hablar de la persona que se muere de 
ganas de ser el Batman del colegio pero no puede, aceptalo pacho, nunca lo 
vas a ser. Los primeros años era algo distante pero este ultimo conocimos 
al verdadero Rubén, ese osito cariñoso y alegre, que sabe cuando poner los 
puntos y cuando divertirse y pasarla bien. Sus gritos nos sirvieron para 
poder aprender que hay un limite y no podemos hacer siempre lo que 
queremos. Estuvo en nuestro viaje de egresados… Que privilegio poder ir 
con el director del colegio, a todos los que les cuento esto me dicen “que 
onda eso? No es un bajón?” Pero yo siempre respondo, fue de las mejores 



cosas que me dio el colegio, no la pude pasar tan bien con el y disfrute 
como nadie un viaje de egresados. Bailar con tu director no tiene nombre. 

Aparte de esas personas tuvimos dos pilares indispensables en la camada, 
nuestras dos muletas. En primer lugar, la que todos la llaman la mama de 
polimodal. Gracias a ella, muchos estamos hoy acá vestidos de smoking, 
ella es Marisol. El cariño que da a cada alumno es algo espectacular, con un 
abrazo, un beso, un saludo o unas palabras nos demuestra todo. Nos trata a 
cada uno como a un hijo. Nos cuida como un tesoro muy valioso y nos hace 
sentir importantes. Una vez me dijo que ella ama con un amor maternal a 
todas las personas que conoce y es por eso que nos trata así. Como nos 
dijo en el retiro, tenemos que vivir con el corazón en la mano, mostrándonos 
tal cual somos sin esconder nada. Eso es lo que ella hace y miren los frutos 
que da.  

El otro es Pampa. Todos sabemos que el es uno más de la 25. Empezó 
como kiosquero hace unos largos años y miren donde está hoy. Sos un 
ejemplo pampa; sos otro excelente educador. Desde séptimo grado que nos 
estuviste acompañando como un amigo, dándonos consejos, riéndote con 
nosotros y también retándonos para que podamos aprender. Cuando hubo 
algún problema en la camada vos, primero de todo te preocupaste, y 
después lo resolviste de la mejor manera. Pasamos momentos 
espectaculares con vos como retiros, campamentos y ni hablar Bariloche, 
de eso nadie se va olvidar. No soy quien para decírtelo pero este trabajo lo 
haces de una manera excelente y se nota el esfuerzo y las ganas que le 
pones. Ojala te quedes a vivir acá porque muchos de los chicos te van a 
necesitar como te necesitamos nosotros. 

Amigos, nunca en mi vida me voy a olvidar todo lo que viví acá adentro con 
ustedes, son tantos recuerdos inolvidables que van a quedar siempre 
adentro mío, hasta el día en que me muera. Siempre tengámonos en 
cuenta, para cualquier cosa que pase, vuelvan a las personas que mas 
estuvieron con ustedes y que saben que siempre van a estar. Si me dirían 
que vuelva 12 años atrás volvería a elegir esta misma historia, este mismo 
colegio, esta misma gente, quédense tranquilos que esto no lo cambio por 
nada en el mundo. Guardo acá los mejores momentos que viví en mi vida y 
que nunca voy a borrar. Ustedes tampoco se olviden de esto, salgamos 
afuera y pongamos en practica todo lo que aprendimos en el mejor colegio 
del mundo, el que todos amamos. Me siento orgulloso de pertenecer a esta 
camada y un privilegiado de haber estado con ustedes todo este tiempo. 



 

El Pilgrims’ fue de las mejores cosas que me paso en mi vida. Ojala en toda 
mi vida le pueda devolver a este colegio todo lo que me dio. Me dio una 
familia, me dio hermanos, mayores, menores. Me siento honrado de haber 
portado esta chomba blanca tan simple, pero tan gigante. Me siento un 
afortunado en haber defendido estos colores, el azul y rojo, en cada torneo 
que había. Somos unos pocos los que tenemos el privilegio de cantar este 
himno tan hermoso, sabiendo que es nuestro; que nos pertenece. 

Me siento tan cómodo en este edificio que no me querría ir nunca, pero esta 
institución me enseño que “tengo un camino que recorrer: crecer”. También 
toto, casi como un papá para nosotros, dijo “no tenemos derecho a 
desaprovechar de las oportunidades”. Esta oportunidad de recibirme acá, 
tras haber estado toda mi vida, es para muy pocos. No tengo el derecho de 
tirar estos 15 años en el Pilgrims’, al tacho. No tengo derecho a olvidarme 
de las innumerables cosas que aprendí acá. 

Gracias a ustedes, las máximas autoridades, porque crearon de esto algo 
mucho más que un simple colegio. Crearon un ámbito en donde uno se 
siente cómodo, protegido, bien rodeado… Donde uno se siente feliz. 
Gracias por educarnos de esta modo, y hacernos salir a la vida de la mejor 
manera y con la mayor de las ganas. Todo esto que somos hoy, que ven 
acá, se los debemos, en gran parte a todos ustedes. Desde el primer 
momento, ustedes nos AMARON y dejaron la vida por nosotros., POR 
CADA UNO DE NOSOTROS. Eso es lo que tiene este colegio: te hace 
sentir único e irremplazable; si alguien está mal, estamos todos mal. 

Pilgrims’, si vos fueras una persona y te tuviera cara a cara, te diría que te 
quedes tranquilo: siempre vas a ser el farol que me alumbró y que me va a 
alumbrar en toda mi vida. 

 Muchas gracias, los queremos mucho 

 


