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He permitido que este VERITAS de octubre 05 de 2020, lo redactara mi alumna DEYSI 
CATALINA ENRÍQUEZ SÁNCHEZ del grado undécimo de nuestro querido y amado CLASF, 
con motivo de sus LXIV años de fundado, el COLEGIO LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, es 
hoy por hoy una de las más importantes instituciones educativas de AMÉRICA LATINA, y 
durante toda su existencia ha formado MUJERES Y HOMBRES de alto reconocimiento 
nacional e internacional. Fundado el 06 de octubre de 2020 por la muy ilustre MAESTRA DE 
MAESTROS, Maestra MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO (1.922 – 2010) 

 

Buenos días a todas y todos quienes están aquí presencialmente, 

y a quienes nos acompañan desde la transmisión virtual, para 

conmemorar un día tan especial, el cumpleaños del colegio los 

ángeles san Fernando, nuestro colegio. Bella institución la cual 

nos ha acogido a todos, educado, guiado y llenado de hermosos 

recuerdos.  

Realmente, hoy más que ser un día para celebrar, pienso que es un 

dia para que nosotros los estudiantes agradezcamos a todas las 

personas que se encargan dia a dia de nuestro proceso de 

formación. Porque es un año más donde dedican su vida a 

llenarnos de sabiduría, un año mas donde ponen todo su empeño 

para que seamos mejores personas, donde nos enseñan a 

superarnos a nosotros mismos, a mostrarnos de qué estamos 

hechos y lo más importante a luchar por ese futuro país que 

anhelamos. 



Todos tenemos muy claro que en estos últimos meses la situación 

no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero aun así esta 

institución ha hecho hasta lo imposible para que nuestro proceso 

educativo no se vea afectado, sus profesores, directivos y 

administrativos siguen trabajando dia tras dia para seguir teniendo 

la alta calidad educativa a la que este colegio nos ha acostumbrado 

a recibir; para que, aun siendo virtual, nosotros seamos un futuro 

prometedor para la Colombia del mañana.   

Me encuentro en este NUESTRO CLASF desde el grado noveno, es 

decir un año y ocho meses, después de este tiempo me atrevería a 

decir que di con la más hermosa familia, y digo familia porque paso 

la mayor parte de mi tiempo compartiendo con ustedes, me han 

visto billar, me han visto caer y lo más importante me han ayudado 

a recuperarme, y soy consciente de que así ha sido con todos mis 

compañeros. 

En este lugar no solo se empeñan en llenarte de química, calculo o 

inglés, sino en ayudarte a encontrar la mejor versión de ti, son 

conscientes de que una persona íntegra, responsable, sociable, 

respetuosa, de carácter y con buenos principios tendrá puertas 

abiertas en donde lo desee. 

Quiero agradecer directamente a nuestros directores de grupo 

Amparo Osorio y Jaminson Pulia, porque entendemos que no ha 

sido fácil liderar, guiar y corregirnos. Agradecemos por su 

paciencia, comprensión e incondicionalidad con todos nosotros, 

ustedes son nuestros padres y se han tomado muy en serio ese 

papel. Con ustedes dos hemos compartido glorias, alegrías, 

tristezas y porque no decirlo hasta dolores de cabeza. Han estado 

para empujarnos y darnos fuerzas, nos hacen ver el lado bueno 

dentro de las adversidades. Y al final, pero no menos importante, 

nos han unido para crear este once; nos han mostrado que no es 

imposible compartir con personalidades distintas, que hacernos 

un solo grupo puede hacer las cosas igual de fáciles o mejores a 

la hora de tomar una decisión y que en la tolerancia y respeto 

siempre encontraremos una sana y divertida convivencia. 



Estamos más que contentos de poder celebrar este cumpleaños de 

nuestra institución con ustedes dos de la mano.  

Y para finalizar quiero darle las gracias a nuestro Señor Rector, Dr. 

LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, por siempre brindarnos LO 

MEJOR DE LO MEJOR, por ser un hombre de temple y carácter, por 

inspirarnos grandeza y fuerza, por ser un gran ejemplo de ser 

humano, empresario y mentor. Sabemos que, sin su perseverancia 

y conocimientos adquiridos gracias a su madre, la gran mujer, 

maestra y fundadora de esta gran organización educativa DOÑA 

MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO no seriamos y no 

tendríamos este gran colegio como el mejor colegio de todos, 

porque la prom 2021 siempre llevará en su recuerdo todo el 

esfuerzo que hizo para que en los tiempos más difíciles nunca nos 

faltara nada, para que aun así sigamos siendo NON PLUS ULTRA. 

 

FELIZ CUMPLEAÑOS CLASF 

Gracias por un año más y por su atención.  
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