
Es un honor para nosotros como familia dirigir unas palabras a los graduados, a sus familias, 

a sus profesores y directivos. Esta ceremonia nos llena de orgullo a todos. 

Hoy se premian los esfuerzos y la dedicación de muchos años, lógicamente lo primero es 

felicitarlos a ustedes: Graduados 2020. Han sido varios años dedicados al estudio, a las 

tareas, a los trabajos en grupo, donde ha habido frustraciones y también logros. Y finalmente 

hoy están aquí, recibiendo su diploma que acredita que han concluido con éxito esta etapa en 

sus vidas.  

Como no reconocer el esfuerzo hecho por cada uno de sus profesores y directivos, quienes 

por largos años dieron lo mejor de sí, quienes no se conformaron con cumplir con un horario 

y les entregaron además del conocimiento, la disponibilidad que sólo se esperaría de los 

amigos, la dedicación permanente, donde las enseñanzas fueron más que solo conocimientos, 

donde cada experiencia compartida los fue formando de manera integral. 

Finalmente, ustedes son los ganadores en este largo trayecto de la vida. Hoy, probablemente 

como todos, experimentamos sentimientos encontrados: por un lado, nos sentimos con una 

inmensa alegría por acompañarlos en esta etapa que llega a su fin. Alegres, porque sabemos 

de los esfuerzos que han hecho para llegar a este momento. Alegres, por el sentimiento de 

satisfacción y orgullo que llena el corazón de cada uno de nosotros como padres. Pero 

también sentimos tristeza, porque al igual que muchas familias aquí presentes, este es nuestro 

último año como apoderados. 

No podemos dejar de agradecer por habernos permitido ser parte de esta gran comunidad 

carampanguina todos estos años. Ustedes nos han permitido crecer y madurar como familia 

y salir adelante juntos, frente a los obstáculos que se nos presentaron. No podemos dejar de 

agradecer la enorme entrega de los auxiliares del colegio que con tanta dedicación y cariño 

hicieron tan agradable nuestros días en el Carampangue. Recibiéndonos cada mañana con 

nuestras salas y lugares de recreo impecables para que nosotros gozáramos de cada espacio. 

Que alegría sentimos con cada saludo o sonrisa cada vez que nos encontrábamos en el día. 

Sin duda cada uno de ellos fue un pilar fundamental en nuestro día a día, haciéndonos sentir 

que los espacios de nuestro Colegio hay que mantenerlo con el mismo cariño y cuidado que 

nuestras casas. Gracias a todos ellos por cuidarnos y hacernos valorar cada rincón del 

Colegio. 

Sin duda han dejado huella en cada uno de nosotros, haciéndonos personas más humildes y 

empáticas. Al terminar esta etapa como estudiantes en el colegio, son ganadores, pero no de 

lo que finaliza, sino de los retos que empiezan, esta fue una etapa de entrenamiento, no el 

objetivo final. El objetivo final es la intensa y permanente búsqueda de sus identidades, de 

sembrar aquellos valores que llevan tan marcados en sus corazones, de buscar lo mejor de 

cada uno que será lo que los define como seres humanos y desde ahí iniciar la lucha por 

aportar un granito de arena, buscando una sociedad más justa, comprometida y solidaria.  

Proyéctense como líderes, pero siempre con humildad y empatía con los que nos rodean. 

Aunque hoy cumplan un sueño, Aunque alcanzan una meta, también hay mucha expectativa 

por lo que ocurrirá de ahora en adelante. Pero confiamos que los valores adquiridos en los 



años de estudiantes del Colegio Carampangue los hayan preparado para los retos que les 

depara la vida.  

Hoy los invitamos, a pesar de las múltiples dificultades que puedan enfrentar, a no quedarse 

solo con este triunfo cumplido. Hoy los invitamos a ser personas de excelencia, que sean 

creativos y entusiastas en todos sus nuevos proyectos, que conduzcan sus vidas por el camino 

de la felicidad, del éxito y la humildad. Les deseamos muchos triunfos en esta nueva etapa 

de sus vidas. Rogamos a Dios que los bendiga y acompañe en las dificultades que sin duda 

vendrán, pero estamos seguros y confiados que teniéndolo a Él como guía finalmente 

triunfaran. 


