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HACIA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Desde que tenemos alrededor de seis años empezamos nuestra formación en instituciones
educativas. Iniciamos en preescolar, crecemos en la básica primaria y terminamos nuestra
formación en la secundaria. En este transcurso nos vamos construyendo como personas para
una sociedad. Todo este proceso parte de un gran esfuerzo de estudiantes y sus padres;
igualmente, de personas tan importantes como lo son los maestros.
En el grado decimo y once cuando estamos en una etapa más madura nos vamos haciendo
conscientes de la educación que recibimos, pues claro, como no si en nuestra institución
precisamente en estos grados, somos llamados a presentar las pruebas de estado (ICFES) que
evaluaran los conocimientos que hemos adquirido en nuestra formación, respecto a áreas como
Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. Allí es donde
exactamente, nuestros maestros juegan un papel fundamental.
No es raro ver un sábado a las 7:30 de la mañana a profesores y estudiantes en nuestra
institución, pues la Juan María Céspedes definitivamente le apunta a la educación superior.
Desde el mes de Febrero hasta el mes de Agosto, cada sábado nuestra Institución, sus maestros
y sus alumnos estuvieron realizando un gran esfuerzo en conjunto, todo con el objetivo de
prepararse para las pruebas ICFES; y es que pensándolo bien, no cualquiera deja su tiempo
libre, a su familia por educar y educarse. Así que hoy, reconocemos a toda nuestra comunidad
educativa que aporto un granito de arena por nuestra educación, nuestros sueños y nuestro país.
Nuestros maestros grandes actores en estas situaciones, para ellos solo hay palabras de gratitud
y admiración, su labor es la que deja huellas en nuestras vidas, huellas que se verán reflejadas
en nuestros logros, ya que cada uno de ellos tiene construcción de lo que un maestro nos
enseñó.
A nuestro colegio que ha sido nuestro segundo hogar, no queda más que valorarlo y sentirnos
orgullosos por pertenecer a él en gratitud de lo que nos ha brindado.
Como estudiantes sentirnos orgullosos de nosotros mismos, ya que aun sin un resultado, nuestro
total esfuerzo es una victoria.
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