
DISCURS0 DIRCTOR 

Sra. Alcaldesa de la llustre Municipalidad de Santiago Iraci Hassler 

SR. Director de Educación Municipalidad de Santiago, don Rodrigo Roco 

Sra. Concejala I. Municipalidad de Santiago Dafne Concha 

Distinguidas autoridades, Docentes, padres, madres, apoderados y apoderadas 

Estimadas Estudiantes: 

Tengan ustedes muy buenos dias 

Agradezco en primer lugar la hospitalidad del INBA y a su Director don Gonzalo Saavedra. 

En este momento de la historia de nuestro Liceo, todas ustedes, estimadas estudiantes, son agentes 

de cambio de la sociedad en que les ha tocado vivir. Estamos frente a un retroceso cultural, por lo 

tanto, debemos refundar con los ideales, un nuevo tipo de vida basado en la tolerancia, la 

flexibilidad, el compromiso, la lealtad y la defensa de los derechos fundamentales. El desarrollo de 

habilidades para la vida que les ha entregado el liceo, establecidos en nuestros sellos, en nuestra 

misión y visión educativa, leva a la creación de futuras lideres en sus distintos quehaceres, niñas y 

mujeres del presente y del futuro como entes de transformación social y cultural 

Para ello les invito a recordar la imagen de quien fue nuestra fundadora: Isaura Dinator. Una mujer 

de su época, profesora normalista, miembro importante de los circulos sociales de la época, viajera, 

politica, escritora y activista feminista conocida por su labor en pro de los derechos de las mujeres. 

Pero también, siendo éstas las palabras de despedida, no puedo dejar de citar a otra feminista

reconocida mundialmente como un icono de la libertad, Frida Kahlo, ella hizo de la creación... su 

filosofia, en la que usaba el arte como un mecanismo de catarsis para una vida llena de eventos 

fluctuantes, difíiciles, pero en ella: interesantes, misteriosos. Explorando el contexto de su tiempo 

con una visión que pareció siempre adelantada a su época, Frida fue una voz e imagen en el arte y 

la sociedad del siglo 20, teniendo como objetivo siempre elevar la imagen de la mujer. 

Ella dijo en uno de sus poemas: 

Mereces un amor que te escuche cuando cantas, 

que te apoye en tus ridiculos,

que respete que eres libre, 

que te acompañe en tu vuelo... 

Les invito a tomar conciencia de lo importante que es la educación de las mujeres en el mundo y 

también en Chile. Porque se debe ampliar la participación de las mujeres en un Estado laico, donde 

haya igualdad de oportunidades para todas ustedes, sin distinción, donde no se retroceda

viejos estereotipos de la opresión y la marginación, como algunos quieren hoy dia. Quién les dio 

verdad absoluta? Nada hay absoluto, Todo se cambia, todo se mueve, todo revoluciona.

los 

Quizás, tiempos como los que estamos experimentando, la pandemia a nivel mundial, nos han 

alejado fisicamente de ustedes. Pero igual, vemos que, con todos los esfuerzos, logramos la 

respuesta esperada.

Este futuro es vuestro, queridas estudiantes, nosotros sus maestros y maestras, al despedirnos les 

dejamos estos sellos y ... también un poco de coraje porque hace falta ser valiente para afrontar 

procesos de cambio. 

Gracias por compartir sus vivencias con nosotros, las extrañaremos infinitamente.

Muchas gracias 


