
 
 
 
 
 
 

H. Veracruz a 15 de junio de 2020 
 

Estimados Padres de familia y estudiantes que egresan de KIII, 6° y 9° de secundaria: 
 

Nuestros estudiantes hoy concluyen una etapa de su vida escolar, que como bien saben son los grandes 
cimientos que les permitirán continuar con su aprendizaje. 

 
Sabemos que todo llega a su fin, que todo lo que empieza termina. Hoy se cierra un capítulo más en su 

vida, un capítulo en el que quedaron sembrados esfuerzos e inquietudes y que al final redundan en una cosecha 
de triunfos y satisfacciones. 

 
Es nuestro deseo felicitarlos por la etapa que culminan y que, aunque en esta ocasión no estamos juntos 

para celebrarlos, siempre estamos unidos. Estamos orgullosos por todo lo que han logrado y sabemos que su 
desempeño en el siguiente nivel educativo será el esperado, ustedes están muy preparados para alcanzar la 
meta que se propongan. 

 
A nuestros estudiantes que egresan de KIII y de 6° de primaria, no les decimos adiós, les damos la 

bienvenida a esta nueva etapa donde iniciaran con nuevos conocimientos y experiencias increíbles. 
 

A nuestros estudiantes de 9° que egresan de secundaria, les decimos que aún recordamos los lejanos 
días, en que ustedes, llenos de infantil recelo ante el nuevo mundo que se abría frente a sus ojos, atravesaron 
por primera vez el umbral de la puerta del Colegio, aquel ser frágil, inseguro y tímido que miraba con 
incertidumbre el futuro, hoy es un joven optimista e ilusionado que se proyecta al futuro con la certeza de quien 
se ha preparado a conciencia y que ahora cuenta con herramientas para enfrentar los nuevos desafíos. Sigan 
siendo buenos hijos, respeten siempre a sus padres, protejan a sus hermanos, sean personas virtuosas. 

 
Hoy dicen adiós a la Secundaria, pero no se despiden de sus maestros, ni de sus amigos, ni de su 

colegio, uno nunca se despide de su casa. 

Son el gran modelo a seguir para sus compañeros de preescolar y primaria; ellos continuarán por la 

línea que ustedes caminaron hasta lograr lo que hoy ustedes culminan con éxito: sus estudios de educación 

secundaria. 

A los estudiantes que parten a otros colegios espero que lo que compartimos haya servido para 
enriquecerlos y que recuerden esta casa donde han dado sus primeros pasos, siempre encontrarán las puertas 
abiertas y un lugar muy especial en nuestros corazones. Los queremos mucho y por favor jamás lo olviden, 
siempre podrán contar con nosotros.  

 
Los exhortamos a seguir siempre por el camino del éxito con pasos firmes, con plena seguridad de que 

en éste nuestro colegio, obtendrán las herramientas necesarias para la excelencia. 

Atentamente.  

Centro de Estudios Iberoamericano. 

 
 


