
	  

	  

	  

 

25 AÑOS DEL PILGRIMS’, POR SUSANA MARQUE 

 

Quiero decir que es para mí es un honor poder hablar hoy aquí.  Cuando se 
acercaba esta fecha “ los 25 años del colegio” No dejaron de pasar por mi cabeza 
infinitos recuerdos, imágenes de personas, muchos momentos  vividos juntos…un 
sentimiento que uno lleva muy adentro... y cuando Alberto me propuso junto a 
Isabel hablar hoy en esta fiesta sentí una gran emoción porque tener la 
oportunidad de compartir hoy con ustedes lo que significa  el Pilgrims’ es para mí 
impagable! 

Este sentimiento es compartido por mucho de los maestros, profesores y 
directivos , de San Isidro, jardín , Pacheco… Inglés y castellano… , de los 
más antiguos y de los que no lo son tanto, lo digo porque los conozco y es 
por eso que voy a hablar también en nombre de ellos.  Trasmitir 
sentimientos no es fácil… Alberto me dijo: Como te salga… y ahí va: 
  

Hace 24 años, con 4 hijos decidí trabajar …me había preparado..y tenía 
muchísimas ganas…y Dios quiso,.. porque seguramente fue de su mano, que lo 
consiguiera en el Pilgrims´. 

Cuando empecé pensaba que lo sabía todo: manejaba los contenidos, las 
metodologías….todo lo que uno cree que se  debe saber para ser maestro….y me 
encontré con un colegio que empezaba…que estaba dando sus primeros 
pasos….que tenía muchos proyectos y necesitaba de gente comprometida para 
llevarlos a cabo…Había un ideal muy fuerte: “ Educar Personas”. 

   Los fundadores , entre ellos  Isabel y Pablo, habían construido su proyecto en el 
desarrollo de tres   pilares que consideraban fundamentales y que figuran  en el 
escudo de nuestro colegio: “ Cuerpo , mente y espíritu”. Raquel Lanusse dirigía  la 



catequesis y había dos personas con mucha garra : Sara Inés , directora de 
primaria y Alberto , en esa época , director de secundaria que formaron grandes 
equipos con maestros y profesores muy jóvenes, muchos de los cuales son 
directivos hoy , para llevar a cabo ese proyecto....y nos pusimos a trabajar....con 
total libertad, acompañados por los ideales del colegio. 

   Y allí empecé a aprender.: …. Me di cuenta de que todo lo que traía era solo parte 
de lo que debe ser un” buen maestro”…aprendí lo que es el compromiso con los 
alumnos..,y aprendí que “educar personas” es mucho más que enseñar 
contenidos, …es formar sobre la base de valores…. y se necesita de un trabajo 
coherente , constante  y en equipo.   

Durante los primeros años, los maestros y profesores de inglés y castellano nos 
conocíamos todos…..compartíamos todo….Había un objetivo común : “ La 
búsqueda de la excelencia” pero sin descuidar el seguimiento de los alumnos. 

Recuerdo un colegio chiquito….donde con el esfuerzo de todos…los proyectos se 
hacían realidad. Todos aportábamos ideas: Los talleres…la huerta con Roberto , 
el taller de cocina, los campamentos organizados por los propios profesores y 
directivos y que ellos mismos acompañaban…las ferias de ciencias… No había 
horarios …: Las salidas a la Isla Martín García durante un día entero , la visita  a 
Titanes en el Ring, de noche , o Al teatro Colon con todo el colegio un domingo a 
la mañana para ver “ Hansel y Gretel “.  

Había muchísima comunicación entre nosotros….con cada uno que hablabas te 
contagiaba las ganas de que el Pilgrims´ fuese el mejor colegio. 

En deportes por ejemplo, recuerdo que los equipos chiquitos se enfrentaban  a  
grandes colegios con dos o tres divisiones… a veces parecía imposible…pero 
había un espíritu de hacer las cosas bien….despacio y así se seguía creciendo.. 
porque había una meta a la que se iba a llegar en algún momento …y no hay 
duda que se llegó . 

Muchas veces ,  ante las crisis , o cuando las cosas no salían y veías todo 
negativo , golpeabas la puerta de Alberto o hacías una carta al Directorio y 
siempre había una respuesta…Sentías que escuchaban tus propuestas… Te 
volvían a señalar el camino…porque los ideales del colegio seguían vigentes a 
pesar de las dificultades….y volvíamos a tener confianza, porque valía la pena… 
El colegio se fortalecía cada vez más.. había convicciones …ya no solo en los 



fundadores o directivos, sino también entre los maestros y profesores.. Se estaba 
trasmitiendo un espíritu que  ya no estaba solamente escrito en la propuesta , sino 
que se iría contagiando a lo largo de los años entre todas las personas que 
formábamos parte de esta comunidad …y se veía reflejado también en la letra del 
himno que comenzamos a cantar en cada acto de fin de año. 

Y así pensamos con mi marido que era el mejor colegio para nuestros hijos; ya se 
había inaugurado en San Isidro ,el jardín con Bea a la cabeza …y  fue entonces 
que me convertí en madre del Pilgrims´ . Para mí fue fácil porque compartíamos  
plenamente los valores del colegio… y seguí aprendiendo, porque pude , desde 
otro ángulo, ver como ese espíritu se trasmitía a través de Joaquín y Agustín.  Los 
ví crecer en el Pilgrims´ y veo hoy como encarnan esos valores y se están 
convirtiendo en hombres de bien. 

El colegio crecía firme y seguro, y  desde el equipo de catequesis comenzó a 
abrirse …en las campañas solidarias y la misión, integrando a los alumnos y a sus 
familias…y ese espíritu siguió propagándose ya fuera de las puertas del Pilgrims. 

Y siguió creciendo…abrió su sede en Pacheco e incluyó las chicas en San 
Isidro…aumentando la cantidad de alumnos y profesores…crecieron los 
proyectos: Los concerts, las obras de teatro, el jockey de las chicas…más 
campamento, el ajedrez .Y se puso en marcha “un gran colegio” … 

Apareció entonces un nuevo desafío : “Cómo trasmitir esos valores, el ideario del 
colegio , a cada familia o docente que se incorporara…No perder esa 
comunicación, esa confianza entre nosotros, ese espíritu de acompañar a cada 
alumno en el descubrimiento de sus talentos , exigiéndole a cada uno y a nosotros 
mismos lo mejor que pudiéramos dar.” 

Reconozco que había preocupación , especialmente entre aquellas personas que 
habíamos vivido el colegio chiquito, el contacto diario personal…y la participación 
en todos los proyectos no importando el área al que pertenecieran… Pero se fue 
trabajando en  este nuevo objetivo:   “ mantener viva la comunicación y el espíritu 
del colegio más allá de los cambios”…y  se logró! Puedo decir hoy, que es el 
mismo colegio que hace 24 años conocí... 

Y yo también fui creciendo dentro del colegio …y como directivo seguí 
aprendiendo: ..Aprendí de Inés a respetar las distintas personalidades de los 
profesores…aprendí a escuchar no solamente a los chicos, sino también a los 



padres y maestros…aprendí la necesidad de seguir trabajando en equipo, a no 
improvisar …a que los resultados no se ven de un día para otro y que a veces , 
nunca llegan…. Aprendí algo valioso de cada uno de los directivos con los que 
comparto el trabajo y aunque tengamos distintas personalidades y muchas veces 
discutamos por temas puntuales…Existe  entre nosotros un gran espíritu de 
colaboración y compromiso con los valores del colegio… de transparencia y un 
objetivo común.:.”lograr que esos valores se hagan realidad en nuestros 
alumnos…”.”Aprendí  también que el Pilgrims´ es uno solo ......” 

No sé… a lo largo de estos años… el Pilgrims´ ha sido para mí mucho más que 
un trabajo…me he sentido parte de este proyecto .., como le debe estar pasando 
a muchos otros docentes del colegio… 

…Yo le debo mucho al Pilgrims´  por lo que he recibido de él:  

Le debo: 

Desde lo profesional : La confianza que recibí … , la posibilidad de crecimiento y 
la libertad con la que se me ha permitido siempre trabajar… 

Desde lo personal:  La calidad extraordinaria  de personas con las que he 
compartido, en las buenas y en las malas estos 24 años de trabajo…Aunque no 
las nombre hoy…de cada una me llevo algo.. 

Le debo el crecimiento espiritual…solamente por compartir diariamente el trabajo 
con personas  que contagian lo que viven… 

Le debo …que pueda hablar hoy con el corazón…porque lo he aprendido durante 
estos 24 años,  de la misma filosofía del colegio. 

En el 96 , luego de haber estado en la misa y acto final de 5º año , le escribí una 
carta al colegio, porque me habían impactado las palabras con las que se había 
despedido a los chicos que egresaban; el  real conocimiento que se tenía  de ellos 
y el respeto y cariño con que se les había dicho lo que se  pensaba y lo que se  
esperaba de cada uno ( El famoso “palo y caricia”) ..Pero también me había 
impactado cómo los chicos escuchaban cada una de esas palabras, demostrando 
también un gran cariño de parte de ellos. 

 



Luego de escuchar la canción que los profesores habían hecho  para cada uno de 
los chicos pensé  que una de las cosas que más me gustaría era que el día que 
se recibieran mis hijos, estuviesen en el escenario una y cada una de las 
personas que habían estado ahí ese día…porque formaban un gran equipo y 
porque creían realmente por lo que luchaban….y aquel perfil de colegio que se 
habían propuesto…se reflejaba en ellos. 

 ¡Qué importante es ver los frutos obtenidos luego de varios años y con otra 
perspectiva !…Es el momento en que uno encuentra sentido a todo aquello por lo 
que luchó y ve la coherencia con la que se trabajó… ..Ese deseo se cumplió… 

Desde ese día, pasaron 11 años… y hoy tengo otro deseo: Que el Pilgrims´ … 
siga siendo un colegio que las familias eligen porque comparten sus valores, su 
forma de educar…Que el espíritu del Pilgrims´, como lo concibieron sus 
fundadores siga trasmitiéndose de generación en generación y que no dejemos 
nunca los docentes del colegio , aquellos que estamos desde hace años o los 
nuevos que se incorporen, de sentirnos parte de este proyecto, con la misma 
fuerza, creatividad y compromiso que se ha demostrado hasta ahora, porque vale 
la pena. 

A los exalumnos les digo :   el colegio es en esencia lo que ustedes vivieron, a 
pesar de los cambios  y del crecimiento…  el espíritu está vivo y  son ustedes los 
que lo están haciendo conocer con su testimonio de vida; el cariño que le tienen a 
su colegio no lo pierdan nunca porque eso es lo que lo diferencia de otros…( ¿En 
qué colegio piden los alumnos que sus directivos o profesores los acompañen en 
el viaje de egresados o luchan para que  la fiesta de fin de año se siga haciendo 
en el colegio? ) 

A las chicas y chicos, alumnos de hoy, les diría que disfruten estos años, hagan 
muchos amigos..son para toda la vida… y usen con orgullo ese uniforme 
…porque están hoy en el mejor colegio!!! 

Le agradezco a Dios haber compartido estos 24 años con el Pilgrims´… Muchas 
gracias  

  

  


