
Después del colegio 

 

Cuando me pidieron hacer este artículo pensé dos cosas: 

primero, que qué bueno que el colegio tenga un periódico, pues 

eso incentiva a los estudiantes; y, segundo, me sentí honrado 

debido a que de todas las personas de mi promoción me eligieron 

a mí, realmente es un honor. Pero no los voy a aburrir 

diciéndoles tales y cuales cosas y diciéndole los típicos consejos 

de cajón… les voy a contar, de primera mano, mi experiencia 

desde que me gradué y cómo el colegio influyó en mí y, más que 

influir, es cómo la educación que recibimos en el colegio nos 

marca y nos genera ciertas actitudes que son difíciles de adquirir 

más adelante.  

 

Primero hay que dejar algo muy claro que yo sé que todas las generaciones hemos pasado o 

la mayoría: el Senior Project. Yo sé que estas palabras generan sentimientos encontrados: 

algunos de angustia porque no he hecho las limitaciones y delimitaciones, otros sentimientos 

de rabia porque “eso se lo inventó el colegio para molestar”, pero la verdad es que el Senior 

es necesario y uno lo aprende a valorar cuando se gradúa. No solo por la parte académica, 

porque luego de este uno ya sabe APA a un nivel avanzado, sino que en la parte de manejar 

su tiempo y también en la parte emocional, de una forma u otra, lo prepara a uno para el fin 

del semestre y créanme que no se compara con el fin de periodo. 

 

Pero, más allá de lo académico, hay algo muy importante que el colegio nos deja para toda la 

vida y es la relación profesor-estudiante. Yo sé que hay profesores con los que tenemos más 

afinidad que otros, pero el simple hecho de tratar a un profesor de caballero a caballero, en mi 

caso, le sirve a uno por montones. Puede que le toquen profesores antipáticos, de derecha, de 

izquierda o de lo que sea, el punto es que uno como estudiante ya sabe cómo tratar con ellos 

en el nivel más básico de respeto. Adicional a esto, el horario del colegio ayuda mucho con la 

universidad y sé que todos los horarios varían dependiendo de la carrera y todo lo demás, 

pero generalmente a uno le tocan clases por la mañana como hasta las 11 y, de ahí, no vuelve 

a tener clase hasta las 5. En ese tiempo muerto puede: devolverse a su casa, lo  cual no es 

recomendable, o quedarse ahí en la universidad, pero uno como estudiante ya está 
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acostumbrado a ese horario de 7 a.m. a 4 p.m. y, por más raro que suene esto, lo ayuda: a fin 

de cuentas, todos nos damos cuenta eventualmente de lo bueno que fue el colegio en todos 

sus aspectos, entre los cuales tenemos que resaltar ese aspecto lingüístico del colegio,  es lo 

mejor que el colegio tiene. Les voy a poner mi caso: estudio Relaciones Internacionales, una 

carrera en la cual predomina el camino diplomático y de trabajar en la cancillería, en la ONU 

y demás, y hay gente que no sabe inglés, en pleno siglo XXI y recién egresados y no saben 

una pizca de inglés… ¿Qué les toca hacer? Venir a clases y, fuera de eso, hacer un curso 

adicional porque no les basta con solo las clases; en cambio, lo máximo que hace uno es un 

examen y lo pondrán en inglés 7 u 8 en algunas universidades. Lo último, pero no menos 

importante, es lo de las clausuras. Yo sé que a uno mediante va creciendo le va dando pereza, 

pero esa exposición por parte del colegio para que uno vaya y presente ante un público es  

importantísima, uno nunca sabe cuándo le tocará decir un discurso inaugural para presentar a 

alguien o cualquier otra cosa en la que uno necesite estar frente a un público. Miren el colegio 

en el que están y del cual yo me siento orgulloso de decir que me gradué: es un súper colegio, 

más allá de todos los defectos minúsculos que pueda tener, es un colegio de una calidad 

académica muy buena y, más que todo, de las mejores calidades sociales en una institución 

educativa que he visto. Disfrútenlas que, aunque uno siempre piensa en graduarse, el día que 

se gradúe eventualmente siente un vacío y, cuando llega a  la universidad, créanme que les va 

hacer falta. 
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