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DISCURSO DIRECTORA

Buenos días, agradecemos la presencia de nuestro Director de
Educación, Sr. Rodrigo Roco, nuestra Coordinadora Técnica, Sra.
Liliana Espinosa. Saludo a nuestra comunidad educativa:
Inspectoras generales: Sra. Erna Leal, Sra. Doris Leonicio; Jefe de
U.T.P., Sr. Wladimir Olivares; encargado de Convivencia, Sr.
Osvaldo Santibáñez, orientadoras, docentes de apoyo técnico,
profesores jefes y de asignatura, administrativos, apoderados,
queridas y queridos estudiantes.
Hoy damos la despedida a nuestros estudiantes de 4° Medio,
quienes, durante estos dos últimos años, debieron enfrentar un
vuelco enorme respecto a la clásica forma de asistir a clases. Sus
clases se dictaron a través de un computador, y debieron realizar
un esfuerzo enorme, no sólo ustedes, sino que también sus
familias, para responder a esta nueva modalidad de clases online.
Es debido a esta situación que necesito agradecer a nuestra
comunidad educativa en pleno, asistentes de la educación, tanto
Inspectoras de patio como servicios menores, administrativos,
docentes, técnicos y directivos, quienes hicieron posible esta
vuelta a la presencialidad de forma gradual, durante estos últimos
tres meses. Tuvimos que enfrentar montones de desafíos, rompió
con todo nuestro contexto existente y destrozó todos y cada uno
de nuestros planes: los amigos con quienes todos los días
teníamos contacto directo, empezaron a estar en nuestros

celulares y computadores, y… así en un suma y sigue de
actividades que tuvieron que ser suspendidas.
Mientras firmaba las Licencias de Educación Media, recordé a un
estudiante en particular que ya no está con nosotros, me refiero a
Luis Rivas Vaca, quien falleció el año pasado y hoy, estaría
seguramente con nosotros terminando este ciclo.
La pandemia nos caló hondo en nuestras vidas personales, hubo
muchos alumnos y alumnas que debieron apoyar a sus familias, ya
fuese trabajando, cuidando a sus hermanos menores, entre otros,
aún así lograron hoy estar con nosotros y recibir sus Licencias de
Enseñanza Media. Este grupo de estudiantes, ya está en
conocimiento de los sacrificios que la vida trae consigo, esta
capacidad de resiliencia para continuar con los proyectos a corto,
mediano y largo plazo.
Entonces, es momento de demostrarse a sí mismos de lo que son
capaces de lograr, sigan avanzando, todo da su fruto, sus esfuerzos
siempre serán recompensados, tal vez no siempre a corto plazo, a
veces la vida nos depara un camino muy largo para ver esos
frutos, no se desalienten, luchen por sus convicciones, estoy
segura que todos los aquí presentes están demostrando que los
apoyarán en las decisiones que tomen.
Recuerden, que la esperanza no es lo último que se pierde, sino
que es la fuerza que abre las puertas de los sueños por cumplir;
que los mueva el deseo de ser los mejores en la tarea o camino
que emprendan, puesto que aquél que puede soñar puede alzar el
vuelo hacia nuevos desafíos, conocimientos y mundos por
descubrir.

Finalmente, sólo me resta desearles éxito, sean felices en lo que
hagan y el camino que escojan, pues les permitirá afrontar sin
temor cada uno de los retos y obstáculos que pondrán a prueba su
integridad física, moral y psicológica. Esto no significa un adiós,
sino que … “hasta pronto”.
Sandra Araya P.
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