
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Querido Colegio: 
 
Parece que fuera ayer cuando por primera vez ingresé al colegio. Recuerdo tener apenas 
6 años, llena de ganas de aprender, hacer amigos, jugar, etc. Desde aquel lejano momento 
encontré en la comunidad CMAR una gran familia, llena de valores, enseñanzas y 
conocimientos. Fui educada con cariño, esfuerzo y dedicación. Mis logros son en parte 
fruto del esfuerzo de cada uno de los miembros de este maravilloso colegio, desde la 
dirección hasta los profesores de ayer y hoy. 
 
A sus 49 años, esta institución tiene una gran responsabilidad: formar jóvenes capaces 
de crear una sociedad más justa, con más oportunidades, mejor educación, salud y lo 
más importante, mejores personas, colmadas de valores, mentes brillantes, pero 
corazones y almas limpias. Grande es la meta, pero con fortaleza y tenacidad no hay 
imposibles.  
 
Hoy agradezco al colegio por la sólida base valórica entregada, de la que me 
enorgullezco. Quiero decirles que me quedo con los valores inculcados por cada uno de 
los componentes que forman este colegio, porque no sólo me formaron como profesional 
si no que sacaron todo lo mejor de mí, formándome principalmente como persona. 
 
Realmente no sabría a quién agradecer por todo si no a usted, LUIS CARLOS TENORIO 
HERRERA, como cimiento, como columna de lo que es el CMAR para mí. Sobran las 
palabras, pero si soy la persona que ahora soy es porque desde niña tuve la suerte de ser 
parte del mejor Colegio del que uno pueda ser alumno. Gracias por formarme. 
 
¡Me siento orgullosa de haber crecido con todos ustedes!  
 
Mi familia y yo hemos tenido el privilegio de ser parte de esta hermosa familia, han sido 
tres generaciones en total: Primera generación: Mi madre la Sra. LILIANA GUERRERO 
y mis tíos los Sres. FERNANDO GUERRERO y ADRIANA GUERRERO. Segunda 
generación: Yo ANDREA MORALES GUERRERO y la Tercera generación: JUAN 
DAVID VILLEGAS MORALES VALLEJO GUERRERO. 
 
Para ti, Mi Colegio: 
 
Gracias por la formación académica que contribuyó a formarme. 
Gracias por darme las herramientas para alcanzar mis objetivos y para comprender 
que quien alguien quiere, algo le cuesta. 
Gracias por enseñarme los valores necesarios para ser una peersona competente y 
comprometida con la sociedad. 
Gracias a todos y cada uno de mis maestros y profesores, por seguir su labor aún hoy. 
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