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Distinguidos miembros del presídium, invitados especiales, queridos alumnos, ex alumnos, 
maestros, sociedades de padres de familia y estimada comunidad en pleno del Colegio 
Madrid.

Para concluir con esta feliz y relevante ceremonia, me toca el turno para hacer un breve 
recuento de todo lo que significa estar hoy aquí todos juntos celebrando nada menos que los 
75 años de vida institucional de nuestro querido Colegio Madrid.

A lo largo de esta casi hora y media, hemos escuchado palabras de felicitación y reconocimiento 
que nos llenan de orgullo por lo que hemos sido y por lo que actualmente seguimos siendo: 
un espacio de gran relevancia educativa en la Ciudad de  México, con renombre e impacto 
en todos los ámbitos del quehacer socio económico y cultural. Hemos refrendado este 
compromiso de mantener nuestro enfoque y filosofía republicana en una reinvención que 
debe llevarnos a alcanzar nuevos horizontes y fronteras en las próximas décadas, las más de 
7 que debemos anticipar desde ahora para un venturoso porvenir.

Quisiera recalcar la importancia de los logros que estamos presentando en este importante 
aniversario del Colegio porque nos acompañan hoy miembros del presente, el pasado y el 
futuro de nuestro querido Madrid. 

A través de las páginas del hermoso libro “Al andar se hace camino” se hace patente la 
enorme riqueza educativa, cultural, ambiental y social que ofrece cada día el Colegio a sus 
alumnos y sus familias, la diversidad de aprendizajes, espacios, actividades, participaciones 
distintivas, arte, ciencia, literatura, interculturalidad, prácticas de campo, tecnología, deporte, 
recreación…todo ello en un ambiente que promueve el autocuidado personal, de reflexión 
continua y de la búsqueda de una mejor convivencia en las aulas. Al final de 15 años nuestros 
niños se convierten en jóvenes y están listos para seguirse preparando con las fortalecidas 
bases que les ha dado el Colegio para la transformación de la sociedad mexicana.

Y a través del espacio de Memoria Histórica que representa el museo virtual presentado por 
primera vez a la comunidad el día de hoy,  construido una plataforma que hace plena justicia 
al baluarte histórico de un proyecto educativo que nació fuerte y relevante, ha remontado 
momentos difíciles y ha evolucionado en la gran institución educativa que es hoy. Desde las 
ideas y buen manejo del primer director del Colegio, el querido y recordado maestro Revaque 
pasando por las primeras décadas en Mixcoac, la participación activa en los movimientos 
sociales de los sesentas y setentas, la llegada de los exilios latinoamericanos, el cambio 
a Tlalpan y el crecimiento en el número de alumnos, el temblor del 85,  la transformación 
socio política del país en los albores de los noventa, las nuevas tendencias pedagógicas y 
tutoriales de las últimas décadas, la decisión de iniciar seriamente un proyecto de enseñanza 
del Inglés, el inicio de los intercambios internacionales y con el Colegio Estudio de Madrid 
España…los logros académicos en Olimpiadas académicas y justas deportivas. Todo está allí, 
los testimonios escritos y gráficos, las fotos que nos hacen recordar a tantas generaciones a 
nuestros queridos maestros. Gracias a este esfuerzo, la memoria estará viva por siempre para 
todos nosotros.



En esta ceremonia hemos celebrado la palabra, la memoria, y hemos disfrutado también del 
acompañamiento musical que nos recuerda lo importante que es para esta comunidad toda expresión 
artística. Y hace unos minutos a través de otra forma de expresar que es el video, hemos atestiguado 
a través de múltiples escenas, diálogos y testimonios que nuestra identidad y sentido de pertenencia 
se refrendan cada día. Se refrendan con cada nueva generación de egresados, con cada comida de 
ex alumnos, con cada Verbena, con cada aniversario que como este, han dejado en nuestra historia 
una cauda de bellos recuerdos, aprendizajes y anéctodas inolvidables, amistades, nuevas familias, 
nuevos alumnos y con ellos, orgullo y esperanza. 

Hay un hecho que no podemos hoy dejar pasar por alto: para poder continuar nuestra labor  
necesitaremos de su apoyo y de su cercanía, de sus saberes, sus enseñanzas y su solidaridad. Las 
becas tan necesarias para apoyar a nuestras familias así como  los nuevos proyectos educativos y 
culturales que enriquecen el quehacer del Colegio son fruto de la filantropía que en los tiempos que 
corren deberá llegar a más corazones y conciencias de ex alumnos y personas allegadas al Colegio.  
A través de la Fundación Colegio Madrid sabremos hacerlo de manera sensible y razonable, lo 
haremos para beneficio de todos. Para ello y desde hoy estamos construyendo un esquema para 
hacerlos sentir activamente parte de algo que es más grande y trascendente que una vida, es el 
futuro de nuestros hijos y nietos porque queremos que también ellos puedan disfrutar y aquilatar 
este noble y libre espacio de aprendizaje. 

Hoy, a 75 años de ese día en que abrieron las puertas de las aulas y jardines  del Colegio en Mixcoac, 
sabemos que reinventarse es importante si, pero eso no significa volver a empezar sino continuar más 
convencidos que nunca que nuestra propuesta para la educación sigue siendo actual y relevante. El 
proyecto Colegio Madrid sigue siendo indispensable para acompañar a cada vez más niños, niñas y 
jóvenes a desarrollarse como personas de bien, responsables y comprometidas con el saber, con la 
cultura, con el ambiente, con las demás personas, con el país y sus múltiples necesidades.
Para ello deberemos ser sensibles e los cambios y a las necesidades de las nuevas familias que nos 
honran con su deferencia y nos confían lo más valioso, aquí cuidamos y queremos a nuestros alumnos 
y nos sentimos orgullosos de verlos crecer en todos los sentidos a lo largo de su feliz estancia. Desde 
esos primeros años de juego y descubrimiento en preescolar, la expresión libre de sus ideas y su 
creatividad en la primaria,  la construcción de su propia identidad  adolescente y hasta el egreso 
del Bachillerato los acompañamos  para que ese día que llega más temprano que tarde, puedan 
emprender su viaje de vida académica, personal y profesional de manera autónoma y exitosa. El 
Colegio Madrid seguirá de una manera u otra cotidianamente con ellos. Es nuestra segunda casa y 
los recuerdos de esa niñez, -de nuestra niñez- han de ser, han  sido y seguirán siendo siempre para 
el Madrid. Viva el Madrid!

Feliz aniversario Querido Colegio, por otros 75!
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