
Discurso pronunciado en el Colegio Nacional de Buenos 

Aires con motivo de la entrega de diplomas “1989” y por 

ser mejor promedio general turno tarde. 

 

Sr. Rector, Sres. Vice-rectores, Autoridades Nacionales, autoridades 

de Cooperadora, Profesores, Sres. Padres, queridos compañeros: 

     Hoy es un día muy especial,  anhelado 

por todos nosotros que indeleblemente guardaremos en nuestro 

corazón, como así también esta etapa de nuestra vida en el querido 

Colegio; 6 años transcurridos aquí nos han enriquecido no sólo con 

conocimiento sino también con amistades que ahondamos durante 

estos años y espero conservemos durante toda la vida; con alegrías 

por los logros alcanzados; con el ansia de superarnos día a día; con 

sueños por realizar. 

El Colegio nos ha enseñado fundamentalmente a amar el estudio; sí, y 

me permito citar las palabras de Miguel Cané en “Juvenilia”, ese libro 

que todos hemos leído para el ingreso al Colegio y recordamos con 

tanto cariño: “Amar el estudio, a esa impresión primera debemos 

todos los que en el Colegio Nacional nos hemos educado la 

preparación que nos ha hecho fácil el acceso a todas las sendas 

intelectuales”. Gracias  a su nivel cultural, nosotros nos hallamos 

ejercitados para emprender nuestras carreras universitarias, no sólo 

con conocimientos que superan los elementales, sino también con una 

mente abierta a las inquietudes, con ese afán de aprender que ha sido 

estimulado por los profesores y que nos impulsa a la propia 

investigación. 

Quiero agradecer en nombre de mis compañeros y mío propio a todos 

los que hicieron posible nuestro estudio en el Colegio: a las máximas 

autoridades del establecimiento que mediante un pleno ejercicio de la 

democracia tanto política como cultural nos permitieron crecer en ella; 

a la Asociación Cooperadora “Amadeo Jacques” que tanto hace por el 



Colegio, manteniendo equipados los laboratorios y actualizada la 

Biblioteca entre tantas otras obras; a los profesores quienes con su 

experiencia e idoneidad han sabido no sólo impartir conocimientos, 

sino fomentar en nosotros el ansia de aprender, mi más sincero 

agradecimiento para ellos, a los preceptores y a todo el personal del 

Colegio. 

Llegó el momento en que la promoción 1989 se debe despedir, lo 

nuestro no es un ADIOS sino un permanente “HASTA SIEMPRE”, 

hemos aprendido a amar este Colegio que tanto nos dio y a sentirnos 

orgullosos de él, algunos regresaremos tal vez como profesores, o 

para integrar la comisión de exalumnos o simplemente para recorrer 

una vez más los claustros y encontrar en cada rincón de los mismos 

un recuerdo, que permita a nuestro corazón latir más a prisa al revivir 

en ellos nuestro paso por el Colegio. 

    Muchas Gracias y Hasta Siempre 

Karina Enelda Giménez 

5to año 11ma división (1988). Turno tarde 

6to año (Bachiller especializado en  Ciencias Exactas, Tecnología y 

Diseño). Turno Tarde 

Mejor Promedio General Turno Tarde 


