
Alumnos todos del Gimnasio Campestre.
E.    S.    M.

Muy queridos Gimnasianos,

Les ha tocado a ustedes, los gimnasianos de  hoy, ser la generación de los 75 años, con todo 
el significado que ello tiene. Hace 75 años un joven idealista, Alfonso Casas Morales, forjó un 
sueño y durante estos 75 años de vida se ha dado una formidable construcción colectiva, en 
la que cientos de exalumnos, de padres de familia, de MAESTROS Y MAESTRAS, directivos 
y buenas y eficientes personas en la operación, han entregado su inteligencia, su vida y su 
afecto para que el GIMNASIO CAMPESTRE celebre hoy estos primeros 75 años.

Tienen ustedes el privilegio de seguir aportando a ese sueño. SI, porque  son ustedes 
también constructores de una institución  que se renueva y crece cada nuevo día. Cada 
gesto, cada acto, cada hora de investigación y de estudio; cada minuto en las canchas 
deportivas; cada nota de la banda de guerra; cada anudada de la pañoleta Scout; cada 
abrazo o ayuda a un compañero; cada gesto de solidaridad humana desde la V.A.C.S o 
PROMOCION HUMANA, cada afirmación de FE y ganas de vivir y de triunfar ……………………  
¡OH compañeros!  son contribuciones al crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de una 
institución que sirve y sueña una sociedad mejor.

Desde múltiples escenarios de la vida, profesionales consagrados a todas las actividades 
humanas; investigadores, políticos, servidores públicos, escritores, músicos, pintores, 
poetas, les están diciendo agradecidos, que su espíritu se nutrió en el Gimnasio Campestre 
y que fue allí en donde aprendieron a ser buenos  seres humanos, solidarios, generosos  y 
plenos de voluntad de ayudar a construir una COLOMBIA  grande. Les están diciendo, que 
están allí en la arena del quehacer de la vida, esperándolos para seguir sumando ganas de 
soñar, de emprender, construir, crecer y vivir en plenitud.

Felicitaciones queridos Gimnasianos por tener el privilegio de ser la GENERACIÓN DE LOS 
75 AÑOS y de antemano gracias por  estar hoy aportando a la construcción del GIMNASIO 
CAMPESTRE del futuro,  pues hombro a hombro con las directivas,  su Rector y cada uno de 
las profesoras y profesores del Colegio, están haciendo posible una institución que 
responda, con excelencia, a las exigencias de un país y un mundo necesitado de los  
VALORES  que el Colegio ha entregado  y sigue entregando  a tantas generaciones.

Abrazos,                                                                                    

JORGE BERNARDO LONDOÑO.
Rector 1987-1997
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