MENSAJE DE CONMEMORACION DE LOS 50 AÑOS DE EGRESADAS
PERITOS MERCANTILES - INSTITUTO EMILIA MOUTIER DE PIRAN - VILLA URQUIZA

En este año tan especial, que nos encuentra cumpliendo 50 años de egresadas, las invito a todas mis
compañeras y a todos los que nos acompañaron y educaron en aquellos años tan valiosos y felices, que
¡¡¡todas juntas !!! imaginemos que entramos en un túnel del tiempo y por algunas horas seamos
simplemente alumnas.
Revivamos aquel duende de la eterna juventud que entraba al patio de la escuela, se deslizaba hacia las
aulas, rozaba las mesas y se trepaba sobre el pizarrón, nos acompañaba al gimnasio y a la capilla. Hoy el
duende de la eterna juventud encontró por fin su morada en todas y cada una de nosotras, porque
JUNTAS, como entonces REGRESAMOS.
Si !!!!!, aunque cueste imaginarlo ¡¡¡REGRESAMOS!!! , porque si bien las circunstancias hacen que no
podamos hacerlo de manera presencial, estamos ahí, en el patio , el gimnasio , las aulas y la capilla,
lugares que recordamos y tenemos bien presentes en nuestros corazones.
Nosotras, las exalumnas, decimos GRACIAS, gracias por captar nuestra actitud…que no era solo pasar de
año, sino estudiar y aprender ¡¡¡ gracias!!! por soslayar aquello de que “ si se entretiene y no se educa,
se engaña y no se forma”
Podemos coincidir que en la fórmula del esfuerzo común por educarnos se incluyeron, la disciplina de la
Dirección, la calidad del desarrollo pedagógico, la vocación de servicio del cuerpo docente, el apoyo de
nuestras preceptoras, las tan queridas religiosas, y la guía con inteligencia y amor de nuestros padres.
Cada egresada del Instituto Emilia Moutier de Pirán ( hoy Colegio San Francisco Coll ) acumuló no solo
conocimientos sino valores que nos brindaron alegría, paz espiritual , belleza de sentimientos y nobles
ideales. Cada docente y cada religiosa despertó en nosotras sentimientos puro , anhelos de superación y
realce de los valores humanos y cristianos.
Si este recuerdo nos emociona y sensibiliza, podemos estar satisfechas, porque disfrutar de tan bellos
momentos comunes al grupo enaltecen los valores por los que vale la pena luchar y soñar .
Finalmente le expreso una inmensa gratitud para todos los que hicieron de esos años de la querida
secundaria, una parte muy importante de nuestras vidas, que quedará por siempre en nuestras mentes y
corazones.
“FELIZ CINCUENTENARIO”

Liliana Mabel Scivoli

