
Todo lo que empieza tiene un fin, y es la razón de la vida. Todo lo que has aprendido de amistad 
y amor en tu alma quedará. (Mago de Oz) 
 

Buenos días estimados Compañeros, Papás, Profesores y Directivos Colegio Carampangue: 

 

Siempre pensamos que IV° medio sería el año que disfrutaríamos al máximo. A pesar de todo lo 

que se nos venía. Este era el año en el que íbamos a aprovechar cada minuto con nuestros 

compañeros y profesores, cumplir con todos los rituales del último año, ocupar nuestro lugar 

preferente en el gimnasio y obviamente ganar las alianzas. Pero ninguno de nosotros nunca 

imaginó que el 20 de marzo del 2020, sería nuestro último día de clases tradicional y que 

entraríamos en una dinámica donde nuestra casa se convertiría en la sala de clases y el computador 

o celular, en los únicos medios de interacción con nuestro colegio. 

Para nadie fue fácil, y todos fuimos aprendiendo en el camino.  Tuvimos que adaptarnos a los 

nuevos desafíos, y a través del ensayo y error, ir cumpliendo metas y objetivos sin dejar de lado la 

tolerancia, el respeto y el humor por todas aquellas situaciones indiscretas que se hacían públicas 

por los micrófonos  y cámaras encendidas “sin querer”. 

 

Hoy entramos a nuestro Colegio por última vez como alumnos de IV° medio, y nos emociona 

pensar en todas las historias y recuerdos que se quedarán aquí para siempre, momentos únicos que 

no se volverán a repetir. Agradecemos estar acá reunidos y tener un momento de cierre de nuestra 

vida escolar, que, como curso, comenzó en quinto básico. 

 

Iniciamos nuestra historia siendo la mezcla de un grupo de alumnos, totalmente distintos y 

provenientes de cursos diferentes, que paulatinamente fue tomando forma y creando lazos. 

Poco a poco, fueron llegando nuevos compañeros y algunos partiendo, pero siempre teniendo un 

lugar importante en nuestro curso. En la segunda mitad de nuestra educación básica, buscamos 

hacer actividades que nos unieran y fortalecieran nuestra amistad y compañerismo, como lo fueron 

las salidas al bowling y paintball, donde entre risas, competencias y muchas anécdotas fuimos 

creciendo y aceptándonos tal cual éramos. 

Esta unión no sólo la conseguimos a través de actividades recreativas, sino que también con 

iniciativas solidarias, como cuando en séptimo básico realizamos en nuestro colegio la primera 

Teletón a nivel escolar bajo el liderazgo de nuestro compañero Tomás Infante, quién logró 

contagiarnos sus ganas de ayudar y aportar. El éxito de esta campaña nos hizo sentir muy 

orgullosos y se transformó en un símbolo de nuestra identidad, ya que en los años posteriores 

fuimos superando los resultados de nuestras metas. 

Ya en esta época nos veíamos como un curso unido y consolidado, lo que nos permitió afianzar 

nuestro liderazgo en Octavo Básico, cuando tomamos la batuta en las alianzas por primera vez, 

demostrando nuestras grandes capacidades en diversas competencias, como en el baile y en las 

actividades deportivas. 

Y así, casi sin darnos cuenta, terminamos la educación básica con el esperado Campamento de los 

Octavos y nuestra fiesta de graduación. 

 

Iniciamos la educación media con nuestra profesora jefe que nos acompaña hasta hoy, “la Cota”. 

Su ímpetu, su energía positiva, su apoyo incondicional y su amistad, fueron grandes aportes para 

nuestro curso. Ella nos ayudó a conocernos y respetarnos más, logrando siempre destacar lo mejor 

de cada uno y aceptar nuestras diferencias. 



 

En estos años hemos tenido grandes hitos que nos marcaron, no sólo como curso, sino que también 

como generación. El Campamento de la Amistad en Primero Medio, que nos permitió afianzar y 

crear nuevas amistades. Los Trabajos de Invierno, fue una experiencia de vida formadora, que nos 

acercó a otra realidad, haciéndonos trabajar de igual a igual con los más necesitados, “ofreciéndole 

al Señor, en los demás, lo mejor de nosotros” 

Nuestro tan esperado Viaje de Estudios llegó en segundo medio, y aunque hubo mucho en qué 

ponerse de acuerdo y qué transar, el resultado fue el mejor, tuvimos una experiencia única con 

recuerdos y momentos de amistad que nunca olvidaremos. 

 

En tercero medio se nos planteó el gran desafío de representar el musical Jesucristo Superstar. A 

pesar de nuestra desmotivación inicial, pues no lo conocíamos, logramos desplegar todas nuestras 

capacidades artísticas, haciendo una de las mejores presentaciones que ha tenido el Colegio. 

Ese mismo año, algunos de nuestros compañeros partieron a su intercambio a distintas partes del 

mundo, donde vivieron muchas experiencias y crecieron como personas.  También vimos partir a 

Vicente, un amigo muy querido por el curso, que, por circunstancias de la Pandemia, hoy 

afortunadamente, está acompañándonos en esta ceremonia. 

 

Y así con un 2020 muy diferente, llegamos hasta hoy, día en que nos toca despedirnos y partir. 

Agradecemos a nuestros padres por ayudarnos a llegar hasta aquí, por su apoyo incondicional y 

por ese amor que todo lo hace posible; a nuestros profesores por todo el cariño y dedicación y a 

todo el personal del Colegio y tías y tíos del aseo, que de una u otra forma nos acompañaron en 

este camino. 

Queridos compañeros, quisiera decirles que me siento feliz y muy orgullosa de la familia que 

hemos creado. Les deseo mucho éxito en el camino que emprendan y espero que logren ser 

personas de bien, felices y realizadas. Aunque es una pena despedirme, estoy segura que no será 

un para siempre, sino un hasta pronto. Los quiero mucho IVºC. 

 

Catalina Hidalgo 

 

 

 

 

 


