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Discurso del Alumno Alex Mauch, IV° C 

 

 

Estimados compañeros del IV° C, profesores, padres y apoderados, asistentes de la 

educación: 

 

Sobran las palabras. Increíblemente llegó este día. Quién iba a pensarlo. Ayer estábamos en 

Kinder jugando con arena y hoy estamos cerrando un ciclo para hacerle frente a la vida que 

nos espera. Para la mayoría, prácticamente, desde que podemos recordar, hemos estado 

acá. De lunes a viernes, más de 8 horas diarias, durante unos 12 o incluso 14 años. Hemos 

crecido acá, el colegio se convirtió en nuestro segundo hogar. 

 

Cuántas historias juntos, cuantas anécdotas, cuantos compañeros y amigos; algunos 

empezaron con nosotros y tuvieron que seguir otro camino. Recuerdos que indudablemente 

van a quedar para siempre en nuestra retina.  Esos abrazos, risas, bellos momentos, pero 

también esas dificultades, esas frustraciones, esos dolores que nos hicieron crecer y ser lo 

que somos ahora. 

 

El camino no fue fácil, ciertamente no lo fue, pero vaya que me alegra ver a todos reunidos 

el día de hoy, contra todo pronóstico, contra toda expectativa. Si ya de por sí la enseñanza 

media representa un gran desafío, nosotros tuvimos factores externos de carácter nacional y 

global que impactaron nuestro paso por los últimos años. 

 

El año pasado, el estallido social nos remeció fuertemente como curso. Hubo divisiones, hubo 

enfrentamientos, pero finalmente logramos reencontrarnos desde el respeto y salimos 

fortalecidos. Luego iniciando nuestro último año ciertamente teníamos muchas expectativas, 

planes para aprovecharlo al máximo. Lo anterior se vio abruptamente interrumpido con la 

pandemia. De pronto no nos pudimos reunir más; cosas tan simples como los saludos en los 

pasillos, la conversación antes de los 15 minutos, los paseos en los recreos nos hicieron falta. 

Frustración, pena, angustia e incertidumbre llenaron nuestros corazones, pero aun así no nos 

rendimos.  

 

Quiero dar un agradecimiento a todos ustedes mis queridos compañeros del cuarto C. 

Indudablemente somos un curso variado, con personalidades muy distintas, pero creo, a la 

vez, que eso lo hace único. Me siento orgulloso de haber formado parte de este tremendo 



 

curso que pese a todas las adversidades, desde lo académico con el alto nivel de exigencia 

del IB, a lo personal, con disidencias propias de nuestra diversidad, logró salir adelante, logró 

coronarse y logró llegar a ser lo que vemos ahora. Y estoy convencido de que lo que hemos 

forjado juntos se proyectará para el resto de nuestras vidas. 

 

Quiero dar también un especial reconocimiento y agradecimiento a todos nuestros queridos 

profesores. El trayecto como lo decía no ha sido para nada fácil. El programa IB de por sí 

tiene sus propias dificultades que muchas veces nos desanimaron;  el curso a veces perdía 

su rumbo. No obstante los profesores siempre estuvieron ahí, nos animaron, se dieron el 

tiempo para ayudarnos. Además especialmente en estos últimos meses ellos han demostrado 

su dedicación, su amor por la enseñanza, lo han dado todo para seguir día a día formándonos 

integralmente, guiándonos, aportándonos con sus conocimientos.  

 

Me parece importante destacar el rol fundamental que tuvo nuestra querida Frau Rossana, 

quien desde el minuto uno lo dio todo para sacar al curso adelante. Con dientes y uñas ha 

estado siempre al pie del cañón, dándonos su apoyo incondicional y siempre buscando 

solucionar toda dificultad.  

 

Por otro lado, quiero agradecer encarecidamente a todos los asistentes de la educación por 

su gran labor y entrega durante todo este tiempo. Gracias a  su primordial labor podemos 

estar aquí reunidos el día de hoy. 

 

Agradecemos profundamente también a todos nuestros padres y apoderados quienes han 

sido un pilar fundamental en estos años; quienes han estado en nuestros éxitos, nuestras 

alegrías, pero también en esos momentos difíciles, en nuestras tristezas. Qué sería de 

nosotros sin su apoyo, sin su amor, sin su protección. En definitiva, si hoy estamos aquí 

presentes se lo debemos en gran medida a ellos.  

 

Queridos compañeros, hemos pasado de todo, pero nos hemos levantado. Sigamos adelante, 

enfrentemos lo que se nos viene. No es momento de dejar de soñar,  sino el momento para 

que nuestros sueños se hagan realidad. Aprovechemos al máximo la etapa que se nos viene. 

Los quiero mucho. 

 

Muchas gracias. 

 

Alex Mauch 


