
Agradecimiento del IV° medio C 

 

Buenas tardes curso, buenas tardes familia: 

Hoy, como todos sabemos, nos graduamos de esta hermosa y gran institución, que nos ha 

dado a través de más de 12 años, variadas herramientas, que sabemos que las ocuparemos 

para hacer de este mundo, uno mejor y más humano. Pero además de eso, hoy estamos aquí 

para honrar el otro gran legado que nos deja este Colegio y todos lo que lo rodean, estamos 

hablando de nuestras experiencias, la verdadera riqueza humana que nos llena, completa y 

nos da nuestra amada identidad como personas. Sería muy desconsiderado no reconocer el 

arduo trabajo, esfuerzo y sobre todo cariño que nos dieron, y es por eso que lo más mínimo, 

simple, pero a la vez tan completo que podríamos hacer en este momento, es agradecerles. 

Nuestro primer gracias va para nuestro colegio, al querido Carampangue, al área de 

funcionarios y auxiliares representados por nuestros tíos jardineros y tías del aseo, que nos 

enseñaron el valor de la limpieza y que todo trabajo se debe respetar, aunque sea lo más 

mínimo; a bienestar representados por nuestros inspectores, que tal vez pueden ser conocidos 

por dar permanencias y papeletas, pero que a través de los años nos dejaron ver su lado más 

apañador y joven, siendo también unos excelentes amigos; al área académica conformada 

por nuestros profesores, desde los del jardín hasta los de media, los que abren ventana tras 

ventana en uno, que a través de su dedicación y amor por la enseñanza, nos dieron la luz para 

iluminar cualquier oscuridad y sacar dentro de nosotros, por medio del esfuerzo, caídas y 

levantadas, nuestras mejores habilidades y dones; al área formativa encabezada por Hugo, un 

verdadero guía espiritual y humano, que nos ha dado el toque de ser carampanguinos, y junto 

con ello los mejores valores, representados en nuestro lema, “Ofrece al señor en los demás 

lo mejor de ti ”;  y a todas nuestras profesoras jefe, las que nos vieron cada día en las mañanas, 

las que nos conocieron casi por completo, a nuestras representantes, que nos defendieron sin 

importar lo simple de nuestros reclamos, a las que nos dieron su preocupación y comprensión, 

representadas especialmente por la miss María Angélica Lemp, por todo el cariño de abuela 

que nos dio en octavo y sobre todo nuestra Cotita, que nos acompañó por estos últimos 4 

años y además por ser elegida por nosotros mismos para acompañarnos en este viaje que está 

llegando a su fin, sin duda una segunda mamá que merece el mayor de los aplausos. 

Nuestro segundo agradecimiento va para nosotros, va hacia el curso, uno que al principio era 

una bolsa de gatos rabiosos pero que al vernos ahora todos juntos, podemos decir que somos 

una familia, que vivió juntos varios momentos, y que formó relaciones que serán muy difícil 

de sacar de nuestros corazones, porque ocho años viéndonos casi todos los días pesan y pasan 

a ser parte de nosotros. Por eso decimos gracias a cada uno por haber aportado su verdadero 

ser, que nos enriqueció y nos ayudó a crecer mutuamente, también a los mateos que nos 

ayudaban en nuestras dudas, salvándonos de muchos rojos, a los chistositos, como diría la 

Ale Luco, por mejorar nuestro ánimo y alegrarnos los días transformándolos completamente, 

y a nuestra mamá que nunca nos quería ver tristes o mal, además de preocuparse por cada 

uno de nosotros. A cada uno, por ser parte y formar nuestro IV° medio C, le vamos a estar 

profundamente agradecidos. 



Y nuestro último agradecimiento, es para los que han estado con nosotros desde antes del 

Colegio, mejor dicho, desde el primer día y desde el segundo uno, estamos hablando de 

nuestras familias, las palabras no alcanzan a describir lo agradecido que estamos con ustedes 

porque prácticamente nos han dado todo lo que tienen para criarnos de la mejor manera, nos 

han dado la seguridad, la preocupación, alimentación, cuidado, cariño, lecciones, enojos, 

alegrías, entre otras muchas que podríamos mencionar, pero la que sabemos que es la más 

importante, sin preguntárselo dos veces, es el amor incondicional que nos tienen, que permite 

apoyarnos en cualquier situación, aceptarnos por lo que somos y desear lo mejor que viene 

para nosotros en este nuevo camino terminando el colegio. Por eso mismo, agradecemos a 

nuestros papás, a nuestros eternos apoderados en esta etapa escolar, a los que están y a los 

que no están, que sabemos que han estado con nosotros y que nos han dado diferentes cosas 

para permitirnos ser lo que somos hoy, como diría Pimpinela, brindamos por el amor y por 

supuesto, brindamos por nuestras familias. 

Por todo lo anterior, algo que no olvidaremos es nuestra etapa escolar, que estará siempre en 

nuestros corazones y en nuestra memoria sin importar donde nos encontremos, por eso 

agradecemos con nuestra alma que ustedes hayan sido los encargados de llenar cada hueco, 

cada minuto y momento vivido, que nos permitirá ir hacia adelante, buscar nuestros sueños 

y sobre todo sentir el amor y la alegría de vivir. 

gracias colegio, gracias curso, gracias familia…. gracias querido Carampangue. 

Tomas Infante 


