
Querida Sra. Olga Rondanelli: 

Quisiera darle las gracias a usted por haberme 

acogido, por enseñarme a ser respetuosa y valiosa, 

por ayudarme y aconsejarme cuando a veces me 

equivoco en expresar un “hola” y un “adiós” en vez 

de un “buenos días” o un “buenas tardes y un “hasta 

luego” o un “hasta mañana”… Muchísimas gracias 

por enseñarme a ubicarme mejor y a aprender a ser 

una joven grande y señorita. Por eso, cuando un 30 

de octubre de 2021 me enteré de que usted ya partió 

al cielo, me dio tanta tristeza, y aquella tristeza dejó 

un vacío profundo… no sólo para mí, sino que para 

nuestro colegio y para todos sus seres queridos… 

Como quisiera que usted nos pueda quitar esta pena 

que sentimos para que nos siga dando aquella alegría 

que hoy en día está guardada en nuestras almas 

desde su partida… Pero no se preocupe, porque se 

comprende que usted estará mejor allí arriba y que 

nos lleva siempre en su corazón humilde, respetuoso 

y caritativo. Deseo hoy y siempre que desde el cielo 

continúe iluminándonos y alumbrándonos con su 

bella sonrisa y con su eterno cariño hacia nosotros 

los seres humanos, quienes necesitamos el respeto 



y el valor para vivir sin daños emocionales y con una 

calidad de vida muy feliz. A usted la considero la reina 

del verdadero aprendizaje, no solamente en nuestro 

colegio y en nuestra residencia, sino que también 

del mundo entero. Cuando todas las personas vean 

su verdadera luz llena de tantos consejos sabios y 

generosos, se darán cuenta de que usted vale oro 

para todos los que la queremos, y por sobretodo, para 

toda aquella gente que se de cuenta algún día de lo 

angelical que es usted, tanto de persona como también 

de rectora. La extrañaremos mucho, la llevaremos 

siempre en nuestros corazones, y la queremos hasta 

el infinito. ¡E infinitas gracias por ser la sabiduría que 

nos conmueve! 

¡Hasta siempre Sra. María Olga Rondanelli Hidalgo! 

Atte. María José Díaz Mata (Jo Dimata). 
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