
 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO ALUMNOS DE IV MEDIO 

 

 

 

Estimado director, profesores y todos los que nos acompañan vía zoom, especialmente nuestros 

familiares:  

 

Primero me dirijo a ustedes, querida generación: llegó el día, el último día en que 

ocuparemos este uniforme y quizás el último día en que nos veremos cara a cara reunidos. 

 

A pesar de la tristeza que esto nos puede causar, nos sentimos tremendamente felices y 

agradecidos de todo lo vivido estos años. Estamos agradecidos en primera instancia con Dios, que 

llevó a nuestros padres y los iluminó para inscribirnos en este gran colegio. Colegio que nos 

entregó de todo y se esforzó cada día para que seamos libres y mejores personas. Queremos 

agradecer a nuestros padres por depositar su confianza en el programa educativo y formativo que 

se nos entregó durante nuestra vida escolar y creer en el proyecto de vida que tenían planeado 

para cada uno de nosotros, logrando gracias a eso, formar esta maravillosa generación aquí 

presente. Agradecemos al colegio por ser un colegio único, que en cada actividad realizada está 

previamente meditada para nuestro bien y para alcanzar la verdad. Rescatamos la formación 

católica que nos inculcaron, desde las pequeñas obras de prebásico, donde la miss Marigen tuvo 

un papel fundamental, hasta nuestra consagración de IV a la Virgen. 

 

Damos gracias a cada profesor que se cruzó con nuestra generación, partiendo por los de 

prebásica y básica, a quienes frecuentemente olvidamos, pero a quienes debemos nuestros 

primeros conocimientos. Recordamos cada detalle que enseñaron, como lo son el cumplir con el 

uniforme, aprender a compartir con los compañeros y preocuparse por su bienestar. A los 

profesores que lo dieron todo, nos trataron como a sus hijos y buscaron siempre nuestro 

crecimiento personal, más allá de los conocimientos por la materia que impartían. Gracias a la 

dirección, quienes junto con los coordinadores siempre estuvieron abiertos a escuchar nuestras 

ideas, por más radicales que parecieran y nos mostraron el valor de cada individuo como tal. 

Queremos agradecer a los que siempre están, pero no siempre se ven, especialmente a los 

auxiliares, a los de la cocina, al increíble sonidista Alejandro y a los del taller de diseño, quienes 

hicieron todo para que cada actividad saliera perfecta y cada día disfrutemos de un colegio limpio 

y ordenado. De forma particular reconocemos al colegio la acogida extraordinaria que se les da a 

los alumnos que llegan, creando el ambiente que necesitan para tener la oportunidad de tener 

unas nuevas y verdaderas amistades. 

 

Como generación recordaremos con gran aprecio las innumerables actividades que el 

colegio nos proporcionó y de las que fuimos parte con orgullo. Como por ejemplo alianzas, corridas 

familiares, festival interno, donde pudimos expresar los distintos talentos musicales que tanto nos 

ayudan a desarrollar, las fiestas patrias, viaje de estudios, expediciones, donde aprendimos a 

valorar la naturaleza, actividades deportivas, giras de coro, entre otras. En todas estas nuestra 

generación participó activamente y sabemos que sin duda dejaron una huella imborrable en 

nosotros. Dentro de estas actividades destacamos las deportivas, en las que llegamos a cosechar 

grandes logros tanto individuales como colectivos. En vóleibol, donde nuestras compañeras 

alcanzaron reiteradas veces el primer lugar en Liga Oriente, donde pudieron crecer como personas, 

acompañadas de sus queridas entrenadoras; en el atletismo, donde cada alumno se pudo superar 

a sí mismo, participando en diversos campeonatos, o llegando incluso a alcanzar su puesto en el 

Estadio Nacional; y en fútbol, donde destacamos principalmente en la hazaña de ganar en primera 

división la copa Católica, consagrándonos así como parte de la “generación dorada” del colegio. 

 

 

De forma más actual, queremos contarles un poco lo que fue para nosotros tener un IV 

medio online en medio de la pandemia. Primero, sabemos que fue difícil para todos acostumbrarse 

a este nuevo sistema. Nos es imposible dimensionar el arduo trabajo que hay de parte de los 

profesores, sobre todo de aquellos que no se familiarizan con la tecnología. Pedimos disculpas si 

no supimos aprovechar bien todo lo que nos dieron; estar en la casa, sin el acompañamiento físico 

de los compañeros, lleno de distracciones, y con la opción de no asistir a clases, pusieron a prueba 

nuestra fuerza de voluntad y el amor por aprender. A pesar de que podríamos habernos sentido 

solos, vimos que el colegio se involucró todos los días, enviándonos oraciones o palabras de los 



sacerdotes, junto con las actividades de las distintas asignaturas que nos han preparado sin 

descanso para la Prueba de Transición. Los coordinadores y los profesores jefes jugaron un papel 

fundamental, preocupándose en todo momento de cómo íbamos y de nuestras inquietudes 

respecto del futuro universitario. Organizaron distintas charlas vocacionales para acompañarnos 

con nuestra decisión, lo que volvemos a agradecer. Vemos el esfuerzo de parte de la dirección de 

volver lo antes posible a la normalidad escolar, priorizando a los IV. Agradecemos la oportunidad 

de haber vuelto a tener clases presenciales, de haber tenido alianzas, actividades 

extraprogramáticas, pequeños detalles que ya habíamos dado por perdidos este año; y por último 

una emotiva despedida y comida de IV, terminando esta graduación todos juntos.  

 

Creemos que esta pandemia nos ha hecho crecer individualmente, que nos ha hecho 

valorar las cosas que tenemos y vivir el día a día. Esto, junto a las enseñanzas del colegio, nos 

hace tener en cuenta del papel que debemos jugar en esta sociedad, basando nuestras decisiones 

en los ideales que nos ha entregado el colegio, luchando sin miedo por la verdad y dando 

testimonio del amor de Dios, que vimos reflejado en cada entrega que hicieron nuestros padres y 

profesores día a día. 

 

Hoy, 22 de diciembre, no decimos adiós, sino hasta pronto. 

 

Gracias totales. 

 

Generación 2020 


