
 

“No te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo sólo un rincón tranquilo. 

No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios no te 

duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo.” 

Mario Benedetti 

 

Muy buenas tardes queridos compañeros, profesores, directivos y apoderados de nuestro 

Colegio. 

 

Para mí es un privilegio y un orgullo dirigirme a todos ustedes en este día que finalizamos 

una parte de nuestra historia en nuestro querido colegio Carampangue.  

 

Haciendo memoria, este grupo de alumnos fue el resultado de la unión de tres cursos en 

5° básico, aunque algunos se iniciaron desde mucho antes. En ese entonces todos éramos 

unos niños muy inquietos, con muchas ganas de aprender y jugar. 

 

 A medida que transcurrían los años aprendimos a conocernos y a tener afinidades, claro, 

con algunos más que con otros, pero siempre primó el respeto y la solidaridad. Las 

actividades realizadas por nuestros profesores nos ayudaron a afianzar las relaciones 

interpersonales y con ello facilitar un crecimiento espiritual e intelectual.  

 

El camino para llegar al día de hoy quizás para algunos fue fácil, pero para otros más 

complicado, algunos se fueron, otros seguimos siendo compañeros de ruta, 

acompañándonos en las alegrías y tristezas, pero siempre ahí, como hermanos que el 

Señor Jesús nos regaló.  

 

Nos hemos visto crecer y hemos formado una familia, en la que se generan espacios de 

confianza, sensibilidad social, discusiones en las que nadie tiene miedo de decir lo que 

siente, una familia en donde no existen grupos que reman en otros sentidos, una familia 

que sabe compartir y vivir, en la que nos apoyamos unos a los otros a pesar de los 

diferentes puntos de vista, pero que cada uno aporta un granito de arena.   

 

No puedo decir que organizar las cosas en este curso fue fácil, tuvimos largas votaciones 

y discusiones frente a muchos temas, las alianzas, los proyectos de servicios, paseos de 

curso, entre otros, Pero, aun así, a pesar de todas nuestras diferencias, con mucha 

motivación lográbamos nuestros objetivos. 

 

Retrocediendo un poco en el tiempo, muchas veces en nuestras conversaciones nos 

imaginábamos viviendo un IV° medio donde estaríamos dándolo todo en las alianzas, 

obviamente ganándolas y sentándonos en el lugar privilegiado en el gimnasio.  

Además, escapándonos del Colegio, escribiendo la lista negra y roja, teniendo un parlante 

para poner música en los recreos y teniendo nuestras tan anheladas fiestas de graduación 

y última lista. Por las circunstancias de la vida, nuestro último año fue totalmente distinto 

a lo que esperábamos (todos saben los detalles). A pesar de no cumplir nuestros sueños 

de IV° medio quizás para muchos este tiempo fue de crecimiento espiritual, de 

reencuentro familiar que muchas veces por el mundo en el que vivimos dejamos de 

compartir. A pesar de no tener todo lo que imaginábamos, este tiempo nos sirvió para 

crecer, para darnos cuenta de que las cosas importantes de ayer hoy no lo son; de que el 

tiempo en familia es vital para salir adelante, de que lo espiritual debe primar por sobre 



lo material, de valorar las cosas simples de la vida y que debemos aprovechar al máximo 

todos los momentos como si fueran los últimos.  

 

Debemos estar agradecidos de haber llegado a este Colegio, y de haber vivido estos años 

maravillosos que llevaremos grabados en nuestros corazones. También, reconocer el 

esfuerzo del Colegio para que cada uno de nosotros pudiese asimilar e internalizar de la 

mejor forma las materias en esta compleja situación, adaptándose rápidamente al tema 

virtual; así mismo, agradecer que nos hicieran volver estos últimos días y por la ceremonia 

de confirmación demostrando la constante preocupación hacia nosotros. Es en esto y en 

cada detalle que se valida el espíritu carampanguino  

 

En este camino también y parte muy importante de nuestra formación fueron nuestros 

profesores quienes llenos de energía, de nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, de 

paciencia, cariño y preocupación nos acompañaron en todo momento. Recordamos 

cuando un profe nuevo entraba a nuestra sala y nos decía: “me dijeron que este curso era 

difícil” pero nosotros le demostrábamos que, a pesar de ser conversadores e intensos, 

nuestras intenciones siempre fueron las mejores y estábamos aprendiendo gracias a ellos.  

Nos dimos cuenta de que cada profesor quería siempre lo mejor para nosotros y aportar 

en nuestra formación personal y como grupo.  

Siempre recordaremos cada momento con nuestros profesores, como los almuerzos con 

la Miss Denisse, nuestro viaje de estudio y el “GoPro saca una foto” con Milenko, 

nuestros viernes musicales con la Miss Patty, los chistes químicos de la miss Caro, los 

lindos dos años llenos de recuerdos con la miss Coni (que ahora está aquí con nosotros 

apoyándonos ya que no es capaz de dejar a sus pollos solos), el gran esfuerzo de la miss 

Angie, que a pesar de las dificultades de este año, fue capaz de acompañarnos y guiarnos 

como nuestra ultima profesora jefe, las idas a inspectorías con Juampi, Gustavo o la Miss 

Pame, las revisiones de uniforme de la Marita entre muchos otros. Nos quedamos con los 

buenos momentos de cada uno de ustedes en nuestros corazones hasta mayores porque 

estos detalles jamás se olvidan y serán temas en futuras encuentros de curso. Gracias, 

queridos profesores y creemos que gracias es pequeño a todo el reconocimiento que se 

merecen por ser tan entregados por sus alumnos. También destacar los lindos momentos 

vividos con nuestros queridos directores, Hugo Comparini y Enrique Vásquez, quienes 

fueron un pilar fundamental en esta etapa de nuestras vidas.  

 

Para ir finalizando, puedo decir que nos enorgullecemos de haber sido participe de esta 

gran familia carampanguina y en forma especial agradecer a todo el grupo humano que 

compone el Colegio, directores, administrativos, auxiliares y profesores ya que sin el 

aporte y detalle de cada uno no estaríamos contando esta linda historia. Gracias por cuidar 

nuestro entorno y por esperarnos cada día con nuestro colegio impecable sabemos que 

algunas veces fuimos desordenados y les sacamos canas verdes, pero de todo corazón 

muchísimas gracias.  

 

Por último, quisiera dirigirme a cada uno de mis compañeros: Mucho éxito a cada uno en 

este nuevo caminar, sé muy bien que serán capaces de llegar muy lejos por todas las 

capacidades que tienen no olviden que siempre estaremos para lo que nos necesiten y 

apoyándonos en todo momento. Nunca se olviden de esta linda y tan loca comunidad que 

formamos.  Los quiere mucho y los extrañará a cada uno de ustedes su presidenta.  

 

Con muchísimo amor, María José   

 



 


