
CRÓNICA GIMNASIANA 

HACE 30 AÑOS EN EL GIMNASIO FEMENINO 

 

El año 1991 fue un año de muchos cambios para el colegio y para mi vida. Hoy 

pienso en que esto pasó ayer, y resulta que 30 años es un montón de tiempo. Asi 

que viendo lo que es hoy el coelgio y la situación que estamos viviendo, trataré de 

hacer una compración de dos momentos históricos que cambiaron la vida muchas 

personas. 

En 1991 entré a 11: lo esperé por 12 años (en esa época no habia transición y eran 

13 años de colegio; yo entré en montessori). Cuando uno llegaba a 11 tenía la ilusión 

de que era por fin de las grandes, las consentidas todo el año, las que mandaban la 

parada, las que tenían el puesto exclusivo en el recreo de sentarse en las escaleras 

blancas del comedor. La ilusión de la excursión, del desfile de modas, del prom y 

de tantas actividades que hacíamos en esa época y liderabamos las de 11.  

El colegio era calendario C: entrábamos a finales de enero y salíamos a finales de 

diciembre, no era bilingüe, no había semana de receso, usabamos guantes blancos 

en misa, en la izada de bandera y en el bus, en donde también, debíamos ir en 

silencio. En mayo celebrabamos el mes de la Virgen, llevando cada día una 

lamparita para nuestra Reina del Cielo, lo cual era un premio para la niña escogida 

ese día, y coronándola en una ceremonia solemne y muy especial, en donde una 

estudiante de cada curso era elegida para este gran honor.   



Doñana era la rectora, era una mujer excepcional, una educadora adelantada para 

su época, y en los 12 años en los que estuve en el colegio, jamás faltó por ningún 

motivo, ni siquiera por enfermedad, porque ella nunca se enfermaba. Por eso 

cuando entramos el primer dia de clase en ese año 1991, fue muy extraño que  

Doñana no nos recibiera, y supimos que estaba enferma. Lo triste del caso, es que 

nadie nucna nos preparó para este momento, pues por lo menos para mi, Doñana 

era inmortal. Y en marzo recibimos la terrible noticia de que había fallecido. Esto fue 

una pérdida muy grande no sólo para las estudiantes del colegio, sino para toda la 

comunidad de exalumnas, profesoras y en general para la educación en el país.  

Por esta razón, muchas de las actividades propias del colegio, fueron canceladas. 

Con la profesora de español y varias niñas de 11, estábamos montando una obra 

de teatro, “La Casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, que nunca llegó 

a ser terminada ni presentada. 

Afortunadamente, la obra de teatro que se hacía tradicionalmente con los 

muchachos del Gimnasio Campestre y el Gimnasio Moderno, siguió su curso. En el 

festival de teatro del Gimnasio Moderno, ese año ganamos con la obra de Agustín 

Cuzzani, “Los indios estaban cabreros”, dirigida por Patricia Llinás y con la 

participación del grupo de teatro del Gimnasio Campestre y por supuesto, el del 

colegio. Precisamente, por estar ad-portas en ese momento de conmemorar los 500 

años del descubrimiento de América, se montó esta sátira, que fue todo un éxito en 

taquilla.  

Pero ese año no tuvimos desfile de modas ni Prom, eventos como ya mencioné 

tradicionalmente organizados por las niñas de 11.  



El grado lo recibimos de una nueva rectora, que era desconocida para todas.  Esto 

fue tal vez lo más triste, pues toda la vida esperamos el día del grado, y no tener 

presente a Doñana ese día, fue aún mas difícil. Para Trudy mamá, la rectora, 

tampoco debió ser muy agradable estar en esa situación, pues para nadie es un 

secreto que llegar en un momento tan difícil para toda la comunidad es un reto 

grande y nada fácil de llevar. Ella lo hizo de una manera excepcional y hoy, 30 años 

después, lo reconozco y agradezco. 

Es muy probable que este año, las grandes del colegio sientan frustración por no 

poder estar como lo soñaron toda la vida en el colegio, liderando muchas 

actividades de manera presencial y viviendo cada día de manera especial, pues es 

el último año de colegio, de una etapa maravillosa que nos prepara para salir a la 

vida. Pero esta situación difícil que están atravesando, también las fortalecerá y las 

hará ver las cosas sencillas de la vida como las más importantes y valiosas. Estas 

dos generaciones que tienen 30 años de diferencia tienen en común un último año 

diferente al del resto del colegio, porque a pesar de haber pensado y soñado que 

habría sido normal, no lo fue; fue un año extraordinario, diferente y difícil, pero a 

pesar de eso seguimos adelante, sacando lo mejor de cada una en momentos de 

dificultad y demostrándonos a nosotras mismas y al mundo que Avanzamos con Fe 

y Sinceridad y somos Mujeres con el Poder de Transformar el Mundo.  

 

 

 


