¡NUNCA ES TARDE PARA ESTUDIAR!.
“ESTUDIEN. NUNCA ES TARDE Y UNO VALE POR LO QUE CONOCE”

LIBARDO BOHORQUEZ promoción 2015.

Nuestro colegio es uno de los pocos que en la localidad de Engativá ofrece a la comunidad una
eficiente educación para adultos, cursando desde primaria hasta grado undécimo, en forma
presencial de lunes a viernes entre las 6:30 y 10:00 pm. A pesar de ser un horario difícil para
aquellos que salen del trabajo a estudiar, son muchos los que hacen este sacrificio para obtener su
título de bachiller. Es un grupo numeroso de estudiantes con el que contamos en esta jornada, pero,
existe un grupo muy especial que se caracteriza por su edad, son muy adultos, son los más juiciosos
y comprometidos con el colegio, son abuelos y padres de estudiantes de la jornada diurna que han
vuelto a estudiar después de 10,15, 25 o más años. El esfuerzo que muchos de ellos hacen para
estar al nivel de los más jóvenes es muy grande, les cuesta entender algunas cosas pero siempre
preguntan, no les da pena y son felices cuando sacan notas excelentes. Hay momentos en que
muchos de ellos se desesperan, en especial con los ejercicios de matemáticas, cálculo, química,
pero han recibido el apoyo de maestros, coordinador y compañeros de su mismo grado, quienes los
animan a no desfallecer, pero así mismo en ocasiones son ellos los que explican a otros más
jóvenes.
Cabe destacar que en el grupo de estudiantes que graduamos en diciembre fueron dos los adultos
que recibieron el título de mejores bachilleres: Libardo Bohórquez y Cesar Mora, este último recibió
una beca por su alto resultado en el icfes del programa “Ser pilo paga” con la que escogió una
carrera universitaria que actualmente cursa. Al dialogar con los hijos de estos exalumnos podemos
observar el orgullo que sienten de sus padres, y la admiración de ver como se esfuerzan por ser
bachilleres, como es el caso de la señora Maria del Carmen Sua quien con 81 años esta
aprendiendo a leer y escribir, dejándonos la enseñanza de que con dedicación y alegría si se puede
llegar lejos.
Muchos de ellos dejaron el estudio porque eran muy jóvenes, se casaban y debían trabajar para
sostener su nuevo hogar. Otros fueron rebeldes, preferían trabajar para tener “dinero en el bolsillo”
y no veían en el estudio una necesidad. Después de muchos años reconocen que el estudio es
fundamental, no solo porque se lo solicitan en el trabajo, es a su vez el conocimiento que adquieren
el que les permite desenvolverse en otros campos. Aquellos adultos entre 25 a 40 años ven en la
finalización de su bachillerato la oportunidad de iniciar una etapa profesional y así mejorar la calidad
de vida de sus familias. No pensemos que por ser adultos es tarde para estudiar primaria o
secundaria, muchos somos espejo de nuestros hijos y nietos: “¿qué mejor ejemplo que ver en
nosotros perseverancia, esfuerzo, y superación para terminar esta etapa?”.
Quiero resaltar que como docentes de la jornada nocturna nos sentimos muy orgullosos de todos
nuestros estudiantes, pero en especial de los adultos mayores que con sus sonrisas, preguntas,
dudas, envueltos, tortas de banano nos agradecen diariamente ese conocimiento que les
compartimos, son ellos los que nos hacen sentir felices con la labor realizada.
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