
CLAUDIA GIRALDO 
 

CONTADORA PÚBLICA.  Trabaja en una empresa como directora 
del departamento de Contabilidad 

 

1. Cómo era su vida antes de llegar a Granjas? 
 

R. Cuando llegué al Hogar era tan solo una adolescente con muchas 
dificultades tanto familiares como económicas, no tenía posibilidades de poder 
terminar mis estudios y menos soñaba con una carrera universitaria, era una 

persona carente de cariño y afecto, entre otras muchas dificultades, que poco a 
poco logré superar gracias a la ayuda e incondicional apoyo que me brindaron las 
Hermanas.   
  

2. Qué ha significado Granjas para Usted? 

 
R. Estar en Granjas me enseñó a ver el mundo con otros ojos, a creer que sí se 
podía, a luchar por alcanzar los sueños, a tener fe, a amar la vida, a continuar la 
vida como una mujer de valores, a alimentar esos deseos de superación personal 
y profesional.   
 

3. Cómo influyó Granjas en su vida? 
 

R. De las cosas que más me marcaron de Granjas está ese amor incondicional 
que nos han dado las Hermanas, la formación tanto en valores como académica, 
el trato cariñoso hacia todas las niñas, pues siempre nos trataron y nos siguen 
tratando como una verdadera familia y que siempre están pendientes de todo para 
que nunca nos faltara nada.   
 

4. Cómo es su vida hoy? 

 
R. Gracias a tantas cosas lindas que recibí por parte de la Comunidad de 
Hermanas, hoy puedo decir que soy una mujer con una vida muy feliz, he logrado 
todo lo que me he propuesto con trabajo, entrega y amor por lo que hago, hoy soy 
una profesional, soy Contadora Pública, egresada de la Universidad de Medellín, 
una de las más reconocidas Universidades privadas de Colombia por su alto nivel 
académico, tengo un hogar muy lindo, soy ejemplo a seguir por parte de mis 
hermanos y amigos. 
Hoy miro hacia atrás y veo con orgullo todos los obstáculos que he logrado 
sobrepasar, que sigo dando la lucha hasta el final, sin olvidar el ser y mi constante 
alimento y confianza en Dios. 
 
No me queda más que decir: Gracias Hermanas por todo lo que hicieron de 
mí.  Gracias, mil gracias. 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Cada vez que venimos a Granjas somos muy felices por el 

cariño con que nos acogen.  Estas son algunas de mis 

compañeras con las que compartí años maravillosos 

 

Acá estoy con mi papá, muy orgulloso 

de recibir mi diploma de Contadora 

Pública Profesional. 

 

En mi Empresa me hicieron un 

reconocimiento y me ascendieron a 

Directora del Departamento de 

Contabilidad. 

 

2003: Cuando entré a 

          Granjas 

El día de mi boda.  Mi esposo es un hombre 

maravilloso.  Tenemos un hogar muy lindo. 

 


