
PALABRAS ALCALDESA
LICENCIATURA 4º MEDIOS

LICEO Nº4 ISAURA DINATOR

Buenos días a todas, todos y todes

Quiero iniciar mis palabras felicitando muy sinceramente a las
estudiantes del Liceo Nº4 Isaura Dinator por haber completado con
éxito una de las etapas más importantes de sus vidas.

Hoy cierran un ciclo que estuvo lleno de aprendizajes, experiencias e
historias que recordarán por siempre.

Se trata de un logro que tiene aún más valor porque implicó superar
muchos obstáculos.

Desde inicios del 2020, la comunidad isaurina, como todo el mundo,
debió enfrentarse a las consecuencias de una pandemia global que
cambió radicalmente los formatos de los procesos educativos.

Aún así, ustedes supieron adaptarse a este nuevo escenario global y
continuar con sus estudios.

Con gran esfuerzo, pudieron superar los desafíos que nos impuso la
educación a distancia y llegar hasta este momento tan significativo en
el cual reciben sus diplomas.



Otra dificultad fue la compleja interacción de las comunidades
educativas con la administración municipal anterior que deterioró
seriamente la relación con las y los estudiantes de nuestra comuna.

En ese sentido, como alcaldesa de Santiago, traigo hoy una palabra
de reparación y compromiso de diálogo permanente con las
comunidades de nuestros 44 establecimientos municipales.

Vengo a ratificar que, tal como lo prometimos al asumir la alcaldía,
nuestra gestión mantendrá siempre las puertas abiertas para
conversar cada vez que sea necesario.

Estoy aquí para felicitarles por su licenciatura, pero también para
ratificar mi promesa personal, y de toda nuestra gestión, de nunca más
llegar a un enfrentamiento que nos convierta en antagonistas entre
municipio y comunidades educativas. Y esto lo demostraremos con
hechos. No solo con palabras.

De esta forma -con diálogo, participación y democracia- hemos
construido, por ejemplo, el Plan Anual de Educación Municipal PADEM
2022, el cual fue aprobado por nuestro Concejo Municipal, y que será
una hoja de ruta de nuestra gestión, teniendo como lema “volvamos a
confiar en la educación pública de Santiago”.

En un país con tasas de desigualdad tan altas como las que presenta
Chile, la educación pública, gratuita y de calidad es un derecho que
debemos defender y es la mejor forma de avanzar hacia una sociedad
con más justicia y dignidad.



Nuestra administración busca construir una mejor educación pública y
para ello es fundamental que nos escuchemos, que nos sentemos en
una misma mesa y compartamos nuestros sueños para el futuro de
nuestro país.

Cuenten con toda nuestra voluntad y disposición en esa hermosa
tarea.

Pero el logro que hoy destacamos no hubiese sido posible sin el apoyo
de vuestras familias, de sus profesores, o de algún amigo o amiga que
les brindó una palabra de apoyo cuando más lo necesitaban. Este
reconocimiento también es para ellas y ellos.

Agradezco, también, al personal docente y no docente del Liceo 4,
Isaura Dinator, por haber formado una nueva generación de jóvenes
que saldrán a construir un Chile mejor.

Nuevamente ¡Felicitaciones, estudiantes, por esta graduación! Y
reciban nuestros mejores y más sinceros deseos de éxito, por parte de
la Ilustre Municipalidad de Santiago, y de esta alcaldesa.

Estamos convencidos y convencidas de que, con los aprendizajes y
experiencias adquiridas durante estos años se han convertido en
personas íntegras que contribuirán a desarrollar una mejor sociedad y
a conquistar ese país -más justo y más amable- que soñamos y que
merecemos.



Reciban un abrazo cariñoso de parte de esta alcaldesa y de toda la
comuna de Santiago.

Muchas gracias.


