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Para empezar mi discurso me gustaría saludar a la directora Sandra
Pardo, a la inspectora general Erna Leal de la Fuente, al jefe de UTP Sr.
Wladimir Olivares, a convivencia escolar, orientadoras, dupla psicosocial,
paradocentes, profesores, a los auxiliares y por último a mis
compañeros y estudiantes del Liceo Miguel de Cervantes, he de decir
que me siento sumamente contento y a la vez emocionado ante tan
selecta concurrencia.

En este día tan ¨especial¨ e importante, ya que es nuestra despedida
de 4° medio, tengo un montón de sentimientos encontrados, me
gustaría dirigir unas palabras específicamente a mis compañeros de
curso del 4°C; ¨Estuvimos dos años compartiendo la sala de clases, no
soy una persona muy emotiva o nostálgica con los compañeros de
curso, puesto que no tengo un gran sentimiento de apego con la gente
que solo es conocida, pero he de decir que pasamos muchos momentos
divertidos y complicados en los cortos años que pasamos juntos, es
probable que todo sería diferente si esta pandemia no hubiera llegado,
podríamos conocernos mejor y ejercer bien mi cargo como presidente
de curso, aunque nunca sentí ser el indicado para ese cargo. Esta
dichosa pandemia, que tanto nos quitó, tantos momentos bellos e
irremplazables, prácticamente vivimos nuestros últimos días de
adolescencia encerrados, no logramos obtener la experiencia necesaria
para llegar bien parados al nuevo mundo que se avecina, espero que
todos ustedes puedan triunfar en la vida, a pesar de no ser muy
apegado tengo esa costumbre de ayudar cuando es necesario o cuando
me lo piden¨

Nunca he sido alguien de muchas amistades, siempre he preferido crear
un círculo y evitar siempre los conflictos y problemas, pero siempre he
intentado ser amigable a mi forma de ser, soy muy bromista para
algunas cosas, porque es mi forma de olvidar algunas cosas y
mantenerme siempre con un buen temple, me gustaría agradecer a mi
novia, amigos cercanos y no tan cercanos que logré hacer estos cuatro
años de estudios: Karla San Martín, Ryan Falcón, María Del Cielo, Martín
Gonzáles y las dos Monserrat. También le agradezco a mi profesor Jefe
Ricardo Abarca por dirigirnos durante 4 años.



Para agradecer correctamente lo poco que pudimos estar juntos y que
apreciaré de cierta forma, escribiré un poema para intentar ser
elocuente:

Muchas gracias compañeros

Chilenos y extranjeros

Damas y caballeros

Espero poder demostrar mi lado más sincero

Porque si el año empieza en enero

Ya ha llegado el fin del viajero

Del estudiante aventurero

Toda la experiencia adquirida

Aunque sea una triste enseñanza de vida

Será la contrapartida

Porque todo se queda y nada se olvida

Y con este discurso les dedico mi despedida.

Muchas gracias a todos, los cortos momentos de nuestra vida serán
imborrables, recuerden subir con firmeza cada peldaño de esta larga
escalera que es la vida.

Martín Fuentes   IV Medio  C

Santiago 30 de noviembre  2021.


