
Querido curso IV° medio B: 

Hoy me dirijo especialmente a ustedes, porque son y serán los protagonistas de sus vidas de 

ahora en adelante y los únicos que atesorarán este momento, este día, el de nuestra 

graduación. Un día único que nunca se volverá a repetir, dejando atrás los quince años que 

ya han pasado, cargados de momentos, recuerdos, sensaciones y aprendizajes que han escrito 

la trayectoria que han tenido en este Colegio.  

No les miento si les digo que me costó mucho escribirles esta carta de despedida, quería 

decirles palabras reales, algo que realmente les llegara y recordaran a lo largo de los años y 

que no fuera el “típico” discurso de fin de año. 

Si bien un buen discurso de graduación, tiene que abarcar todos los años recorridos juntos, 

que reúna las experiencias vividas, aprendizajes y lecciones que se llevaron con ustedes, esta 

vez no podrá ser así, porque como todos saben yo volví el año pasado al Colegio y no tendría 

sentido que hablara de la maravillosa experiencia del viaje de estudios o de los trabajos de 

invierno, porque no las viví para realmente contarlas. Pero eso no quita que al escucharlos 

hablar sobre ellas y de lo enriquecedoras que fueron en sus vidas estas experiencias, me lo 

digan con un brillo en los ojos, un brillo de orgullo e ilusión y una sonrisa en la cara. 

El otro día, les pregunte ¿con qué se quedaban del Colegio? y gracias a los que me 

contestaron, lo que más se destacó fueron la importancia de los amigos que estos años nos 

regalaron, pero sobretodo los valores; para respetar al resto por muy diferente que piensen a 

nosotros, para estar ahí y ayudar al que más lo necesita y lo más importante, a tener esperanza, 

esperanza hacia la vida, a lo que vendrá, a no bajar los brazos en momentos de oscuridad, y 

déjenme decirles que eso, es propio de un carampanguino;  se ve, se siente y eso, lo tenemos 

que guardar y cuidar como un tesoro en nuestras vidas, porque no en cualquier parte uno se 

puede nutrir a nuestra edad de valores tan importantes. 

Recordarles que el día de hoy marca el fin de nuestra historia escolar, un camino que hemos 

recorrido y que ha tenido altos y bajos, días grises y coloridos, pero aun así, en conjunto, 

como amigos y compañeros, hemos podidos sobrellevarlos, sacando grandes aprendizajes y 

lecciones que nos han convertido en lo que hoy somos; siempre de la mano de nuestras 

queridas misses y profesores, quienes estuvieron en la ocasión y momento indicado, para 

aconsejarnos o guiarnos cuando estábamos un poco perdidos o desalentados y sobre todo 

mostrarnos que para aprender en la vida los conocimientos no sólo se obtienen de un libro o 

de una guía, sino que es a través de la experiencia, el triunfo y el fracaso es donde logramos 

y asimilamos mucho mejor los aprendizajes. 

Sin duda, si tuviera que decir como es mi curso, diría que es desafiante e inteligente, sin 

pensarlo. Han sido capaces de demostrar y de demostrarse en el día a día de lo capaces que 

son para lograr lo que les apasiona. Tantas veces vi a los científicos en el laboratorio 

experimentando, a los artistas creando su propia obra, a los humanistas maravillándose con 

la historia y a los matemáticos jugando con los números como si no hubiera nada mejor que 

hacer. Eso es encontrarse y apasionarse por la vida, buscar lo que nos hace felices. Puede que 

seamos buenos para varias cosas o solo para algunas, pero si eso es lo que realmente en el 
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futuro te hace levantarte cada día con entusiasmo, ahí es, y no lo digo por la carrera que vayan 

a elegir o lo que quieran hacer de aquí a veinte o treinta años más, porque la universidad es 

solo un escalón más en la vida, que nos va abrir nuevas oportunidades y obvio que nos van a 

desafiar, pero de eso se trata.  

Imagínense a ustedes mismos dentro de treinta o cuarenta años…si van estar estresados, 

enojados por el trabajo que tienen, o la vida que llevan no les guste, cámbienlo, no se 

conformen con poco y busquen siempre su felicidad acompañados de la gente que más los 

quiere, arriésguense a tomar grandes decisiones, que los aventuren a nuevas cosas, total nada 

tan malo puede pasar, todo, todo en la vida pasa por algo. Sean los arquitectos de las vidas 

que quieran construir, vivan una vida que vayan a recordar y no una que lamentar. 

Querido curso, esto no es una carta de despedida, en teoría sí, pero no lo tomen así, tómenlo 

como un mensaje de aliento e ilusión para la vida, para lo que está por venir. No quiero que 

tengamos miedo, porque el miedo nos paraliza y solo nos hace perder tiempo. Estamos 

dejando una etapa atrás y nos llevamos la mochila llena, para este nuevo viaje, hemos 

aprendido, nos hemos caído y madurado, y madurar es entender que no todo tiene que ser 

perfecto para ser feliz. 

Antes de terminar quiero agradecerle al Colegio, en las personas de Hugo, Enrique y María 

Luisa por abrirnos las puertas de un Colegio tan maravilloso, que sin duda ha dejado una gran 

huella en todos nosotros y que ha formado a tan grandes personas que de seguro harán un 

importante aporte al mundo, y especialmente agradecer a nuestro querido Juampi que 

siempre, siempre estuvo ahí, fuera para llorar o para reír, para darnos un buen consejo y 

acompañarnos…te recordaremos como un compañero más. También quiero agradecer y 

valorar el trabajo de los administrativos y auxiliares, de las tías del comedor y del kiosco, 

que en un trabajo permanente y silencioso siempre se sumaron a esta arquitectura que pasó a 

ser nuestro segundo hogar.  

Decirle también a nuestra querida y adorada Teté, gracias, infinitas gracias por tu amor, tu 

compañía, cariño, tu escucha y enseñanza que nos brindaste estos últimos dos años, no le 

podríamos haber pedido una mejor profesora jefe, comprometida, apasionada por la historia. 

Nunca olvidaremos los momentos compartidos y siempre veremos si ponemos las cosas 

sobre, o debajo de la línea, tal y cual como tú nos enseñaste.  

Finalmente quiero agradecerles a Dios y a la vida por nuestros queridos papás que, si no fuera 

por su apoyo durante todos estos años, sumándose a los retos que nos hicieron crecer y 

aprender, a las conversaciones y acompañarnos en las más grandes locuras, hoy no podríamos 

estar celebrando este momento. 

Gracias curso por haberme elegido su presidenta este último año, claramente no fue fácil, 

pero sin duda lo tomo como un regalo, cada día y cada conversación, porque me hizo darme 

cuenta de las valiosas personas que tengo a mi lado. Quisiera agradecerle a cada uno de 

ustedes por su forma de ser, que me enseño durante estos dos años, a que la vida sin 

compañeros que te acompañen, en las buenas y en las malas, que te quieran y te valoren como 

ustedes lo hicieron, no es lo mismo. El cariño, la compañía y las risas que nunca faltaron, me 
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las llevo en el corazón al igual que a cada uno de ustedes. Los declaro oficialmente ex 

alumnos.  

Se despide con mucho cariño su presidenta que los quiere. 

Rosario Figueroa 


