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 Estimada concurrencia, nos encontramos reunidos a pesar de la distancia, para celebrar con
anhelo, la licenciatura de los cuartos medios generación 2021. Un afectuoso saludo para la
estimada directora, Sandra Araya, para el jefe de UTP, Sr. Wladimir Olivares, un cordial
saludo a la inspectoría general, hacia el grupo de orientación, a todos los docentes,
paradocentes, apoderados y alumnos que forman parte y contribuyen al constante progreso
de la comunidad cervantina. 

Este discurso será una vuelta al pasado, con un enfoque hacia el futuro. Viajaremos hacia lo
que estuvo atrás, para construir lo que está adelante; recordaremos los malos y buenos
momentos; nos alegraremos y rememoraremos con nostalgia los buenos recuerdos, de los
malos, aprenderemos.  

Recuerdo como si fuera ayer mi entrada al establecimiento, aún estábamos en Alameda, era
un alumno nuevo, no conocía a nadie, tenía vergüenza y estaba algo nervioso. Al momento
de llegar a la sala me quedé más tranquilo, afortunadamente casi nadie se conocía, debido a
que éramos un curso de alumnos nuevos. En las dos semanas de clases presenciales logré
compartir, pasarla bien, aprender y conocer a algunas personas en ese pequeño periodo,
todo esto previo al decreto de cuarentena en la comuna de Santiago, sin embargo, mediante
avanzaba el año dejé de hablar con la mayoría de mis compañeros, perdiendo el contacto
después de un tiempo. Recuerdo con nostalgia el año pasado, las clases de educación física
en 3ro medio, en las cuales no había pandemia, podíamos tener contacto más estrecho y no
eran necesarias las mascarillas, hacíamos ejercicio en el patio y nos divertíamos. 
Este año en tanto, me sorprendió bastante el enterarme que mi curso 3°F había sido
eliminado, nos dividieron entre los 5 cursos restantes, finalmente quedé en el 4°E. A pesar
de no haber asistido a ninguna clase presencial este año, estoy dichoso por haberles
conocido, pese a esto, he generado lazos con algunos docentes y he conversado con la
mayoría de mis compañeros. Sinceramente me siento feliz de haber llegado a este espacio
de aprendizaje, debido a todas las experiencias que viví, las personas que conocí y lo que
aprendí.

A esta altura de la vida, terminando la educación media y a punto de salir, nos damos
cuenta de que ya no somos unos niños, nos percatamos de que la vida no es tan fácil como
veíamos desde la infancia, aterrizamos, nos damos cuenta de que debemos enfocarnos, que
debemos seguir adelante, acabamos de terminar un peldaño, pero nos queda toda la
escalera. Con esta analogía quiero decir que acabamos de salir de cuarto medio,
volviéndonos adultos y que debemos avanzar con nuestros planes, sean estos trabajar o
estudiar. Sin embargo, debemos ser conscientes de lo que haremos en el futuro, podemos no



tenerlo claro en este mismo instante, pero es algo fundamental que debemos contemplar,
por el bien común y propio. 

Quiero agradecerle a la vida, agradecer por lo bueno y lo malo, dar las gracias por un día
más de vida, agradecer por las risas que hubo en clases, las interesantes reflexiones en
filosofía, la buena disposición de profesores como Ricardo y Rodrigo; agradecer por el
apoyo constante de mi profesora jefe, Teresa, y también por haber conocido a varios
compañeros. Compañeros, les deseo mucha suerte en su futuro, espero que puedan lograr y
conseguir todos sus sueños. “Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante,
no hay camino, se hace camino al andar”, para mi esta cita quiere decir que nuestras huellas
(pasado), solo son parte del camino (futuro), que nuestro camino se va formando mediante
uno lo recorre, esta frase me parece muy útil para el momento de la vida en el cual nos
encontramos, debido a que a pesar de la simpleza de la frase, significa mucho, creo que es
útil ya que nuestro futuro estará construido mediante las acciones de nuestro presente y lo
que aprendimos del pasado. 

Quiero dar gracias a las familias, por la preocupación constante de los estudios de sus hijos,
a profesores y alumnos, por ser quienes son. Agradezco a quienes me apoyaron desde que
llegué al liceo, de conocer a las personas que conocí, de haber tenido los profesores que
tuve, de haber pasado por el Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra. Finalizando quiero
agradecer particularmente a la profesora Lidia y Teresa, que sepan la dicha que siento por
haberlas conocido. Gracias por el constante apoyo, por la cercanía, por su amable
personalidad, por su vocación de enseñar y sobre todo, por ser mis profesoras. No diré
adiós, debido a que podemos volvernos a encontrar y sonreír, tampoco diré hasta nunca,
porque sorprendentemente el mundo es pequeño, pero si diré hasta siempre, espero
encontrarlos algún día, cara a cara, para compartir un momento y unas sonrisas. 

                                           

 Hasta siempre, estimados.

Martín González IV°E


