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TESTIMONIO FAMILIA DIETERICH JARA 

 

(Tavo) Decidir en qué colegio iban a estudiar los niños, fue una decisión compleja, que una 

vez tomada estuvo en permanente evaluación.  

Las razones de nuestra elección, se fundaron en la historia familiar, los principios católicos 

y la libertad de enseñanza, donde la familia se entiende como la unidad fundamental de la 

sociedad. 

Con sincero agradecimiento reconocemos que nuestros hijos han sido tratados acá a partir de 

su condición de seres únicos e irrepetibles, potenciando sus habilidades y entregando 

herramientas para superar sus temores. 

No esperábamos que el Colegio nunca se equivocara, sino que tal como lo observamos, no 

perdiera el norte, y que reaccionara efectivamente ante situaciones no queridas y enfrentara 

los conflictos con soluciones, así por ejemplo cuando se hace cargo de realizar la 

confirmación de los alumnos de cuarto medio, en mitad de una pandemia, entiende el rol que 

debe cumplir en este tiempo, entregar certezas en estas horas tan inciertas. 

Que este espacio con significado, un lugar seguro para el ejercicio de la enseñanza y la 

libertad, nuestro Colegio Carampangue, crezca y se fortalezca, para que continúe 

desarrollando la no sencilla misión de educar a niños y jóvenes que llegarán a ser personas 

valiosas, criticas, libres y solidarias, tal como nos enseñó Jesucristo. 

(Lore) Difícil hacer un breve testimonio de estos 13 años de nuestra experiencia colegio. 

Complemento los de mi compañero de vida y primogénito con historias que acompañaron el 

proceso educativo y generaron lazos con profesores y pares progenitores. 

¿Cómo no recordar cuantas veces me “llevé” el cono del estacionamiento y el tío me lo 

señalaba? ¿Cómo no mencionar esas reuniones de trabajo para la kermesse? La ruta 66, los 

hippies...las compras a última hora, la pintura de murales...nacieron acá amistades valiosas 

que hoy están aquí presentes y son como yo, testigos de la bonita, entretenida, difícil y 

enriquecedora tarea de ser padres siempre guiados por esta comunidad acogedora que 

mención especial, merecen todo el cuerpo docente, administrativos y directores que apoyaron 

este proceso que hoy culmina para dar paso al siguiente. Nuestros agradecimientos a todos y 

ojalá atesoren estas pocas, pero, significativas palabras llenas de cariño, gratitud y alegría 

porque Carampangue será una etapa sempiterna en nuestras vidas. 

(Balta) Mirando en retrospectiva, este día siempre se vislumbró lejano. Todos sabíamos que 

llegaría, pero nadie se tomó un momento para reflexionar lo intimidantemente cerca que 

estábamos del acto final de nuestra época escolar. El tiempo pasó implacable y antes de que 

nos diéramos cuenta, henos hoy aquí reunidos para celebrar la graduación del IV° medio B 

de la generación 2020. 
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Desde mi experiencia como un alumno que llegó en kínder, puedo afirmar con certeza que 

en el Colegio encontré mucho más que solo un lugar físico para estudiar. Encontré amigos 

leales y cariñosos, quienes se esmeraron para configurar en conjunto las relaciones más gratas 

que he tenido en mi corta vida. Encontré profesores que no titubearon en invertir su tiempo 

y esfuerzo en el gran desafío que significa educar, dando siempre lo mejor en cada una de 

sus clases. Encontré una directiva consciente de su importante rol dentro del Colegio y que 

supo estar a la altura, incluso en situaciones tan adversas como las actuales.  

Pude presenciar con mis propios ojos como el trabajo de tanta gente convergía en un único 

objetivo, del cual mis compañeros y yo éramos el centro; por lo que hoy solo puedo 

agradecerles por todos estos años de esfuerzo, constancia y dedicación, que derivaron en que 

hoy seamos las personas que somos. 

Muchas gracias, 

Familia Dieterich Jara. 


