
Discurso de graduación 4°medio  

“Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, si no un habito” - 

Aristóteles- 

Buenos días estudiantes, docentes, padres y autoridades hoy es un día en que nos encontramos  

emocionadas, es un día en el que dejamos ir a nuestras compañeras y compañeros y verlas 

comenzar un nuevo ciclo para nadie es una sorpresa que es una generación en la cual se 

enfrentaron a grandes cambios no solo a la educación desde casa si no a cambios emocionales, lo 

cual nos ha enseñado la importancia de las relaciones con nuestros pares, la desmotivación estuvo 

presente en esto dos últimos años y verlas llegar hasta acá es digno de reconocimiento, a la hora 

de agradecer usualmente agradecemos a terceros, padres, docentes entre otros no es que no 

merezcan reconocimiento pero hay personas que lo merecen aun mas que es a ustedes mismas. 

No nos hemos olvidado de los docentes ya que nuestro proceso educativo no solo depende de 

nosotras si no es un trabajo en conjunto, gracias docentes por compartir sus conocimientos ser 

una fuente de apoyo en este proceso, la educación secundaria es unos de los procesos mas 

importantes de nuestra formación como personas somos un lienzo en blanco que queda marcado 

con cada experiencia, relaciones y problemas, esta es una generación que incentivo al cambio al 

reflexionar sobre lo que estaba mal en el sistema de educación, esta generación dejo una marca 

significativa para las generaciones que vienen. 

Espero que siempre recuerden los momentos vividos en nuestro liceo especialmente cuando todas 

y todos nos reuníamos al centro de la cancha tomadas de la mano para poder cantar con fuerza 

nuestro himno, haciendo recuerdo de nuestra fundadora recordarles siempre “enseñar con 

actitud, el gesto y la palabra”. 

“donde haya un árbol que plantar, plántalo tu. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo 

tu. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tu se tu el que aparta las piedras del 

camino.” Gabriela Mistral. 

Deseándoles todo el éxito se despide el centro de estudiantes generación 2021    


