
 

Queridos Estudiantes 

 ¿Qué se puede decir en el momento de despedirse de un grupo de jóvenes tan 

maravillosos como ustedes? 

Solo me queda mirar hacia el corazón y de alguna forma intentar expresar lo que hay 

dentro. 

 ¿Y qué hay? 

Hay imágenes, emociones, sentimientos. Puedo ver un curso con los mejores 

estudiantes de un colegio que exige al máximo a los suyos, un grupo de jóvenes que con 

su esfuerzo y compromiso han sabido sortear con creces los diversos obstáculos que se 

les han presentado. Un grupo excepcional que ocupa un lugar destacado gracias a su 

perseverancia en lograr el éxito, un grupo de compañeros que han buscado hasta 

encontrar esos lazos de afecto y amistad, para hacerse aún más grandes como personas. 

Después de mirarlos y ver cómo han crecido y como han resuelto las dificultades que 

esta pandemia nos ha dejado, no puedo sino, estar orgullosa de cada uno de ustedes, 

no les importo que el camino fuera duro, porque con voluntad y sacrificio siempre 

llegaron a sus metas, dando lo mejor de sí, y sabiendo que el amor y el afecto, son tan 

importantes o más que cualquier asignatura. 

Hoy nos acercamos al término de una importante etapa. Mañana, ya habrán comenzado 

otra, quizás más compleja pero no menos alcanzable, en donde las decisiones serán solo 

suyas.  

Llegó el momento de despedirnos y ver cómo cada uno de ustedes comenzará su 

peregrinaje  por nuevos rumbos, que sin  duda serán caminos que los guiarán al éxito, 

no se olviden que para recorrer esos caminos deben “tener sueños y saber 

transformarlos en metas reales”, “tener una actitud positiva frente a la vida”, 

“dedicación”, “ambiciones”, “confiar en que Dios siempre los iluminará y estará con 

ustedes” y por sobre todo “confiar en ustedes mismos”, porque sé que son capaces de 

lograr todo lo que se propongan. 

Agradezco  el apoyo  de  sus  padres, madres y apoderados,  la  gran confianza y cariño 

que me transmitieron y la colaboración desinteresada por el bien de sus hijos y el 

Colegio; esta ayuda fundamental, sin duda, es un pilar central para el desarrollo de 

cualquier proceso educativo.  

 



 

Padres, madres y apoderados, quiero felicitarlos por la gran labor realizada, deben estar 

tranquilos, pues estoy segura que sus hijos,  serán  capaces  de manejar  con  sabiduría  

el  porvenir.  Ellos saben  que  el  destino  no  se  compra,  se construye  con  esfuerzo 

día a día, y que están preparados para enfrentar el futuro con sus altos y bajos, tal cual 

es la vida. 

 

  “EL GRAN RETO DE LA VIDA CONSISTE EN SUPERAR NUESTROS PROPIOS LIMITES,  

EMPUJÁNDONOS  HASTA  LUGARES  A  LOS  QUE  JAMÁS HABRÍAMOS SOÑADO LLEGAR”. 

 

Queridos estudiantes, y con esto me despido, es el momento de demostrar por sí solos 

lo que son capaces de hacer, confíen en sus habilidades, exploten sus potencialidades, 

utilicen las herramientas recibidas por sus profesores, sean siempre buenas personas, 

honestas, serviciales y por sobre todo, sean felices. Se requiere personas como ustedes 

para construir un mundo mejor. 

De corazón mucho éxito hoy y siempre. 

Los quiero mucho. 


