
Estimadas señoras, estimados señores, estimados padres de familia, estimados alumnos, 

estimados docentes y personal administrativo: 

Primeramente, deseo agradecerles por su presencia esta noche. 

Estamos reunidos hoy para conmemorar un momento importante, un momento fuerte, intenso, 

que también celebramos en Francia el 14 de julio de cada año. 

La Independencia de Costa Rica. 

El 15 de setiembre de 1821, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y, desde luego, 

nuestro bello país proclama su independencia de España. 

La antorcha de la libertad circula y estamos juntos para festejar esta libertad. 

Me siento muy honorado de poder participar hoy en esta ceremonia y rendir dignamente 

homenaje a la Independencia de Costa Rica. 

Deseo agradecer a todos los docentes, a todo el personal que trabajó para que esta actividad 

sea tan hermosa. 

Para ellos, les solicito ponerse de pie y brindarles un aplauso. 

 

Tenemos la suerte de poder vivir en un país democrático, un país donde reina la paz. 

Lamentablemente, no es el caso en todas partes… 

Solo en Francia, centenares de personas han perdido la vida durante estos últimos siete años. 

Cada día, en el mundo, por razones religiosas y políticas, se cometen crímenes atroces, 

inhumanos, que no pueden perdonarse. 

Actualmente, más del 30% de la población mundial vive aún bajo un régimen autoritario. 

Los derechos de ciertas mujeres y de ciertos hombres no son aun respetados en varios países, 

representados en casi todos los continentes. 

Muchos no pueden todavía expresar libremente su religión, sus ideas políticas, sus orientaciones 

sexuales. 

La libertad… Primer tesoro del hombre. 

He aquí lo que cada uno de casi ocho millares de habitantes de nuestro planeta tierra busca 

diariamente. 

Debemos recordar, especialmente hoy, que la libertad tiene un precio, a veces muy elevado. 

La escuela de la República, nuestra escuela, tiene una función fundamental para enseñar y para 

defender ciertos valores universales. Nuestro modelo, nuestra gestión, nuestras culturas y 

nuestras historias son particularmente favorables para el desarrollo de competencias 

ciudadanas, garantes de los valores de la democracia y, por tanto, de la libertad. 

Voltaire decía: “mientras más hombres iluminados sean, más libres serán”. 

He aquí mis objetivos como Director General de esta institución: poder formar a todos los 

alumnos que nos son confiados, poder inculcarles todos los valores, todos los principios que los 



conducirán hacia la responsabilidad, la autonomía y el éxito, indistintamente de quienes sean, 

de cuáles sean sus dificultades, sus debilidades, sus temores, sus dudas. 

Tenemos, ustedes, las familias y nosotros, todos juntos, en estrecha colaboración, que dar todas 

las oportunidades, todas las herramientas posibles para que cada uno acceda a la libertad. 

Deseo el éxito de todos los alumnos, deseo enseñarles el respeto, a vivir mejor juntos. Deseo 

verlos felices, orgullosos de su liceo, orgullosos de sus profesores, de su familia y de lo que 

aprenden. 

Deseo que todos los alumnos puedan realizar el Baccalaureát, sésamo importante que les será 

de gran utilidad en su vida futura, donde quiera que estén en el mundo. Para esto, nos 

esforzaremos por mantener la excelencia pedagógica con nuevos proyectos, nuevas ofertas 

pedagógicas, nuevas aulas, instalaciones funcionales y operacionales. 

Deseo que todos los alumnos puedan un día cumplir sus sueños, completar sus proyectos, 

incluso los más irreales, los más inimaginables. 

 

Estamos aquí para esto, estamos aquí para ellos; créanme que damos toda nuestra energía, todo 

nuestro corazón. 

Palabras libes, debate de ideas, respeto de la alteridad de las diferencias, nuestra enseñanza se 

nutre de la máxima de Chateaubriand: “La libertad será la inteligencia del hombre del mañana”. 

 

Estimados padres de familia, estimados alumnos y estimados docentes, deseo felicitarlos por los 

esfuerzos realizados y el trabajo que efectúan cada día. 

Deseo felicitarlos por los resultados ya obtenidos. 

Tengan la certeza de mi gran voluntad de apoyarlos, de iniciar acciones que den al Liceo Franco-

Costarricense la oportunidad de proyectarse y a nuestros alumnos de brillar siempre. 

Les agradezco por su confianza, tengan certeza de la mía. 

 

¡Viva Costa Rica y viva Francia! 

 

 


