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DISCURSO PROFESORA JEFE 4° MEDIO
Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para acompañar a mis queridos alumnos en el
término de una etapa ….
Estimados estudiantes, directora y a todos aquí presente. Déjenme confiarles que es un
verdadero honor para mí como profesora poder dirigir estas palabras a esta tan aguerrida y
admirable generación 2021.
Recuerdo perfectamente cómo hace cuatro años (el tiempo indiscutiblemente pasa), el año
2018 específicamente iniciaron este hermoso camino en la educación secundaria.
Comenzaban sus clases en la enseñanza media, llenos de energía. expectativas , sueños ,
deseos. Unas enormes ganas de salir adelante se veían reflejadas en sus ojitos . Este
hermoso grupo de jóvenes que iniciaba su primer año de enseñanza media llenaba de
colores los grises pasillos de nuestro liceo Miguel de Cervantes y Saavedra..
Rememoro a ese grupo de jóvenes que ingresaba al aula siempre con una sonrisa y con la
alegría a flor de piel, un grupo diverso, unos más niños que otros, pero todos capaces de
sortear victoriosos su primer año de secundaria . Ese primer año de enseñanza transcurrió
sin grandes acontecimientos, vino el Papa Francisco a Chile, hubo un cambio de mando
presidencial, no tuvimos los eventos que vendrían los años posteriores , lo cual sirvió mucho
ya que el 2018 fue un año tranquilo en el cual esta generación de estudiantes se afiato y se
conoció, aprendieron a compartir, a conocer las realidades, sueños y miedos de cada uno,
iniciaron un camino para ser buenos en lo académico y se comprometieron de manera
importante con lo social. Todo esto fue de una manera armoniosa, con respeto frente a sus
pares y al medio ambiente, este grupo participó de debates y charlas relacionadas con la
sustentabilidad.
El año 2019 fue un año en el cual esta generación demostró su compromiso y madurez. A
raíz del complemento logrado el 2018 este grupo estaba muy unido, se involucraron en la
participación en distintos espacios tanto de aprendizajes como culturales desarrollados en
el liceo.
En Octubre de ese año, unas semanas antes de la fiesta de Aniversario del liceo, comienza a
tomar fuerza un debate ético y social, debido al aumento en la tarifa del transporte público
en el país, los famosos $30 del metro. Frente a este tema los estudiantes secundarios
fueron muy críticos al respecto, hubo una serie de marchas y manifestaciones sociales
relacionados con este tema que culmina con el estallido social (revuelta popular) el 18 de
Octubre del año 2019. Ese año fue bastante particular , toda la vorágine social , los eventos
sucedidos nos encontraron cuando estábamos ubicados en calle Alameda , tuvimos que
tomar resguardos, nuestros alumnos vieron afectados sus horarios, su libertad de libre
tránsito y su derecho a circular seguros por los alrededores del liceo.
En Marzo del 2020 el torbellino del tema social se encontraba más tranquilo, sin embargo
luego de la tercera semana de clases, justo cuando los estudiantes se estaban
reencontrando y planificando su año escolar nos vimos golpeados por la Pandemia del

Coronavirus. Debimos quedarnos en nuestras casas. Aprender una nueva manera de vivir , la
era de las clases online , ya no había la posibilidad de compartir con los compañeros ,
amigos, incluso con familiares cercanos, pese a toda adversidad esta generación fue capaz
de sobrellevar los sinsabores de ese particular año, asistiendo a sus actividades
académicas y a sus clases on line, muchos se vieron obligados a madurar al tener que
hacerse más responsable de su aprendizaje, pues ahora dependía de ellos el ser
disciplinados , el conectarse a la hora , el estar cuando corresponde. Sumado con otro tipo
de responsabilidades que muchos de ustedes se vieron enfrentados asumir, como el
cuidado de familiares o bien tomar un empleo para apoyar la difícil situación económica
consecuencia de la pandemia que se estaba viviendo , sin duda cada uno de ustedes sacó lo
mejor de sí para terminar de la mejor manera posible el año 2020.
Y así de rápido pasó el tiempo, y llegó el 2021, año en el que se encuentran culminando su
etapa secundaria media, de una manera distinta, difícil, aún en Pandemia , con clases
híbridas , situaciones anómalas , circunstancias extraordinarias, evidenciando lo que
recalque al inicio de estas palabras “el tiempo siempre avanza”
Y así ustedes , han sido capaces de concretar de manera victoriosa la enseñanza media, por
supuesto no como hubiésemos querido, pero la vida es así, la vida es como es y no como
uno quisiera que fuera…, han crecido, han madurado , los más importante han avanzado,
nunca hay que dejar de avanzar y caminar , porque miren ahora !
Están ya finalizado esta etapa, están cumpliendo metas! Se hace realidad el propósito de
graduarse y culminar su educación secundaria.
Queridos estudiantes, no me queda más que felicitarlos y los invito a avanzar hacia su
propósito y para aquellos que aún no lo han definido que ojalá lo encuentren pronto! Sean
felices, busquen horizontes que cuando se imagínen cumpliéndolos les aparezca una
sonrisa…trásense metas quien no tiene metas nunca encontrará caminos y no me cabe duda
que todos, todos ustedes son capaces de lograr lo que se propongan , cumplir su sueños, y
nunca olviden que con la única persona que deben competir y tratar de ser mejor cada día
es con ustedes mismos, les deseo éxito , amor y felicidad !!
Un abrazo Enorme hasta siempre
Profesora

Viviana Zúñiga

