
Acto de Graduación DSV 2020 

Discurso Apoderada Maricarmen Cortés, curso IV° A 

 

 

Buenos días a todos, 

Buenos días rector, director de ciclo, a la Corporación del colegio, Centro de alumnos, 

profesores, y a todos quienes nos acompañan hoy. 

 

Querida G20, querido IV A, queridos hijos: 

 

Antes que todo, queremos agradecer al colegio la oportunidad que nos da de poder 

despedir a nuestros queridos niños este año tan particular. 

 

No saben lo emocionante que es para nosotros como papás, que lleguen finalmente a 

este día. Sabemos que la mayoría de ustedes como alumnos han tenido una trayectoria 

larga en el colegio, de 15, 12 años, y un poco menos y nunca esperamos que el último 

año fuera así, pero después de vivirlo, con altos y bajos, nos han demostrado que son 

más fuertes, valientes y pacientes de lo que podríamos imaginar. Como dijo Alejandro 

Poffan, nos demostraron que para resolver la pregunta de cómo aprendemos a vivir, 

debían recurrir a su colegio DSV y demostraron que debían ser valientes. 

 

Al final de todo, como generación inigualable e histórica, ganaron más de lo que 

perdieron, ganaron mas tolerancia a aceptar que las cosas pueden no salir como 

esperaban y aprendieron a que las frustraciones no los detengan en su camino. Pero 

tampoco todo ha sido este año….sino que todos estos años en su querido colegio. 

Creemos que a todos como papás nos emociona haberlos visto crecer y vivir 

intensamente, desde que llegaron al antiguo patio verde donde fueron acogidos con 

mucho cariño por sus Tanten que los quisieron desde el principio con su gran capacidad 

de entrega, amor, enseñanzas y tradiciones que les dejaron; luego pasaron por el patio de 

las totoras, gran patio, donde se generaba un ambiente muy familiar para compartir y 

conocernos entre los apoderados, y observábamos como ya se desenvolvían de manera 

tan natural y autónomos, grandes vivencias las que tuvieron ahí… hasta que por fin 

llegaron al edificio, donde pasaron a ser grandes y a creerse la muerte a pesar que eran 

los más chicos y así hasta ahora que son los mayores. 



 

Nunca olviden que aquí en su colegio es donde comenzaron a nacer en forma 

espontanea las amistades, las primeras maldades, sus primeros amores, vivieron   gran 

parte de sus vidas  acá y, seguro se llevarán buenos recuerdos, cada uno con sus 

vivencias, anécdotas, tristezas, alegrías y grandes experiencias como la Laternenfest, la 

entrega de cucuruchos, el viaje de estudio, el intercambio a Alemania y el programa de 

humanidades; pero por sobre todo, el haber sido parte de este gran colegio, el Colegio 

Alemán de Valparaíso. 

 

Nuestro sincero y real agradecimiento a todos y cada uno de los forman parte del colegio, 

en especial a la Frau Péndola que fue su profesora jefe durante 5 años para algunos y 3 

años para otros. Gracias Paty por la gran entrega, empatía y cariño que demostraste por 

cada uno de estos grandes niños. 

 

No podemos dejar de mencionar a Laura Bezamat que es parte de esta generación y que 

por motivos personales se retiró antes del colegio, le deseamos la mejor de las suertes. 

 

A todos ustedes, con todo el amor del mundo, les recordamos que “la vida es bella, y 

desde la cima, la vista es genial”. Sean felices, disfruten cada momento, cumplan sus 

sueños y que la vida se encargue de darle lo mejor a cada uno. Felicidades queridos hijos 

por esta primera etapa cumplida con creces. 

 

Finalmente queremos pedirles a todos los papás que se pongan de pie y le demos un 

gran aplauso al IV A, parte de esta tremenda generación”!!!! 

 

Maricarmen Cortés 


