
Queridos Niños de IV° medio A, Profesores y Apoderados: 

 

Estamos despidiendo a los cuartos medios de una manera diferente de lo que todos esperábamos. 

Los vimos entrar en marzo por las puertas de nuestro Jardín, recibidos por sus primeras tías y 

profesores del colegio que los han acompañado durante toda su vida escolar. 

 

Varios de ustedes han estado aquí durante ya 16 años, prácticamente toda su vida, otros un poco 

menos, pero sin duda que todos sentirán una tremenda nostalgia de estos años que terminan 

como alumnos del Carampangue.  Solo como alumnos, porque ser un Carampanguino se lleva 

de por vida. Arraigado en lo más profundo del corazón y con mucho orgullo. 

Para nosotros este es también nuestro último año como apoderados. 

 

Nuestros hijos mayores y sus compañeros, nunca han dejado de llevar en alto y con orgullo su 

Colegio Carampangue a donde van. Un carampanguino se nota, son apañadores, colaboradores, 

enfrentan los desafíos que la vida les presenta, y sobre todo se les nota cuando se trata de ser 

solidarios, de escuchar a los demás, de ayudar a quien lo necesita poniendo el corazón, sin 

esperar nada a cambio. 

 

Esta pandemia nos ha remecido muy fuerte a todos, les deja una pena infinita a todos aquellos 

que han perdido algún ser querido, y nos deja también tremendas lecciones de vida, ¿Quién de 

nosotros no pensó en el prójimo, en quien lo estaba pasando mal y buscó la manera de ayudar? 

En la gran mayoría de nuestras casas se generaron nuevas instancias para conocer más a los 

hermanos, hijos y papas. Tuvimos que compartir, escuchar y ser escuchados, conversamos sobre 

valores, prejuicios, costumbres, ritos y muchas otras cosas que nos hicieron conocernos más 

profundamente entre nosotros, nos dimos cuenta que pertenecemos y nos queremos… a pesar 

de que siempre existió ahora se hizo evidente. 

 

Aprendimos a valorar los ritos y costumbres, cosas que se ven tan cotidianas y obvias… pero 

no lo son. Hoy que vivimos esta pandemia logramos darnos cuenta de lo importante que eran y 

cuanto las queríamos…. 

A esta generación 2020 no le tocó la última lista, la guerra de agua, el asado con los tíos 

auxiliares y tantas otras cosas que se hacían año tras año y probablemente sin darnos ni cuenta.  

Quien de ustedes no habría querido que esta graduación hubiese sido en la iglesia, donde pasaron 

tantas cosas importantes de su vida en el Colegio, junto con toda su generación, que hubieran 

podido venir todos los hermanos, los tíos, abuelitos a celebrarlos, que se pudieran juntar a la 

salida a abrazarse y felicitarse entre compañeros, papas, hermanos. Pero acá estamos… 

agradecidos de tenernos y de darnos cuenta de que nos necesitamos y nos queremos. 

 

Aprendimos a valorar la familia, el estar vivos y el tener tanta gente que nos quiere y nos 

necesita. 

Esta generación del zoom nos deje una lección de vida, valorar la importancia del afecto, el 

contacto, la comunicación frente a frente, que a pesar de los esfuerzos no es lo mismo una 

semana del colegio por redes sociales, nos faltaros abrazos, secretos, complicidades e incluso 

discusiones, este año nos hizo falta ser más personas y menos tecnología.  Pero aprendimos 

mucho de esto. 

 

Carampanguinos, salgan al mundo con una tremenda sed de ser los más exitosos en sus vidas, 



Enfóquense en ser buenas personas, capaces de mirar a la cara con honestidad, ser alegres y 

empáticos a pesar de las dificultades que la vida les ponga. Busquen buenos amigos, de esos 

que están siempre cuando los necesitamos. Busquen ser exitosos cristianos y católicos, ser de 

esos a quienes uno buscaría para escuchar una palabra de apoyo, un consejo de amigo, un abrazo 

de esos que alivianan la carga. 

 

Siempre persigan el lema del colegio: “Ofrece al señor, en los demás lo mejor de ti ”. 

 

Estos valores son las herramientas que el colegio les entregó durante tantos años y ustedes las 

llevan forjadas a fuego en sus corazones, con el tiempo se darán cuenta que un carampanguino 

hace la diferencia. 

 

Suerte y mucho éxito generación zoom, capaz de vencer la adversidad. 

 

 

Familia Eichholz Villarino 

 

 
 
 
 
  


