Muy buenos dias, saludo cordialmente a todos los presentes, Director,
autoridades
equipo directivo, asistentes, padres, madres, apoderados,
presentes y estudiantes.

Estimado estudiantado este mensaje es para ustedes:

El paso del

Algunos

fugaces.

tiempo

es

inexorable,

no se

importante,

son

estas buenas o malas porque nos

ni detener.

agradables

pero

las vivencias que experimentamos,

sean

momentos parecen tediosos

Lo más

puede evitar, eludir,

y eternos, otros

dejan

una

son

enseñanza de vida que debemos

integrar para crecer y ser mejores personas.

Estos 4 años de enseñanza media han

envio

es

que

pasado muy rápido. El mensaje

aprovechen el tiempo del cual disponen

y que

que les

se atrevan a

vivir

plenamente. Estos últimos dos años el proceso no fue como esperábamos,
sin

embargo
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parte de la vida los obstáculos, dificultades,

a las que nos enfrentamos. La vida es así y
y diversas circunstancias

no

hay

excusas para evadirla. A pesar de los contratiempos y problemas que puedan
sus anhelos, puede la vida
surgir, la perseverancia les permitirá lograr
esfuerzo? No hablo de dinero o
entregarnos todo sin que realicemos algun

cOsas

materiales, sino de conciencia.

tiene por finalidad la
Además de lo acadéémico, otro aspecto importante que

educación es generar personas conscientes y de buen corazón, que es lo que
esta sociedad necesita.

ustedes

en este

proceso,

Nunca olviden a

quienes han estado detrás de

padres, madres, familia, apoderados

habilidades y
profesoras y profesores, que les han entregado
por tanto tiempo,

con

gran dedicación y cariño.

y también sus
conocimientos

Ojalá que su paso por el histórico liceo Bicentenario Isaura Dinator les haya

enriquecido como personas. Siempre recuerden la importancia de aprender y
no pierdan la capacidad de asombro ante los nuevos conocimientos que les

pueda entregar la vida, cualquiera que sea el contexto en el que se
encuentren.

No desperdicien las oportunidades de crecer como personas y de seguir
aprendiendo con una buena disposición ante el futuro. El mañana es crucial.

Como dice Nicanor Parra : "En resumidas cuentas, solo nos va quedando el
mañana: Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero es lo único

de lo que realmente disponemos."

El futuro que les espera es la única posibilidad que existe para elegir y
determinar cómo se quiere vivir. El pasado es inmodificable y el presente
dura

un

rápidamente

instante que se convierte

en

pasado. El futuro

es una

celebración de esa esperanza que está puesta en el mañana, la posibilidad de

cambio, de realización y de elección.
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realidad que espera por ustedes,
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propias vidas,

brillar... y

cerrar un

mejor aliado. Sean perseverantes

no se

dejen

lo expresa Gonzalo rojas

en

los siguientes

desnudos
Estemos preparados. Quedémonos

lo que somos, pero quememos,

lo que

somos.

no

pudramos

Ardamos. Respiremos

realidad
sin miedo. Despertemos a la gran

de estar naciendo ahora, y

en

y

abatir por la adversidad,

versos:

con

a una

la última hora.

MVcHAS GRACIDS.

