Discurso de graduación:
Muy buenos dias y bienvenidos sean todos al gran esperado acto de licenciatura del

Liceo Nro. 4 Bicentenario Isaura Dinator, a su personal directivo,
administrativo y paradocentes en general, quienes ayudaron a

docente

la formación

academica de nuestras pupilas, a los invitados presentes y apoderados, pilares
fundamentales para su desarrollo y futuro exitoso y en especial

a

nuestras

licenciadas quienes con esfuerzo y sacrificios en tiempos de pandemia lograron la

culminación de una etapa esencial para continuar con sus carrerasprofesionales.
Es un honor para mi representar a los apoderados con estas palabras.

En el dia de hoy que la Generación 2021 alcanza su licenciatura de 4to medio,

quiero adaptar al

momento una refilexión que leva por titulo "El tren de la vida"

La vida es semejante a un viaje en tren, con sus estaciones, cambios de vias

algunos accidentes, sorpresas agradables

en

algunos

casos

y

profundas

tristezas

en otros Al nacer subimos a ese tren donde tú, eres el personaje principal, nos

encontramos con nuestros padres y sentimos que siempre viajarán a nuestro lado
inevitablemente

en

alguna

estación

ellos

se

bajarán,

quizás

en

diferentes

estaciones, dejándonos continuar el viaje sin su compañía, pero con el legado de

habernos enseñado el amor puro y sincero. De la misma forma se subirán otros

seres. que serán significativos en nuestro viaje: nuestros hermanos, amigos, pareja
hijos, familiares y algunas mascotas que marcaran nuestro corazón.. no obstante
otras personas también pasarán y ocuparan la silla contigua a la tuya, sin ser

especiales

o

significativos,

otros

pasarán desapercibidos, algunos

tomaran el tren

para dar un simple paseo y bajarán para tomar otro tren o porque termina su viaje
continúa
siempre; otros al bajar nos dejarán un vacio permanente. Este viaje
lleno de sueños, alegrías, tristezas, fantasías, desafíos, encuentros y despedidas

para

Aprecia y valora a tu compañero de viaje, a esa persona que está contigo dia a dia
porque no sabes cuándo

llegará

su

estación final... Disfruta de todo lo que tienes

en

el equipaje "tu juventud, tu voz, fuerza, voluntad, éxito, amor, respeto, pasión,
el
tiempo, dedicación y perseverancia" Con mucha Fe, sabiendo que
lo
conductor del tren, algunos lo llamaran destino, otros fortuna, otros suerte, yo

alegria,

llamo Dios... Vive

dejando huellas para que al

mejores

vacio, dejes

los

DESEO DE

CORAZÓN

VIAJE"

recuerdos

a

desembarcar y

los que continúan

viajando

quede
en

el

tu asiento

tren... "LES

GRANDES GUERRERAS, UN FELIZ Y MARAVILLOSO

