
Acto de Graduación DSV 2020 

Discurso de Martin Kempf, Ex Alumno y Representante del Directorio de la Corporación Colegio 

Alemán de Valparaíso 

 

Estimados alumnos, apoderados, profesores, auxiliares, administrativos y todos los presentes: 

Mi nombre es Martin Kempf, ex alumno del DSV (generación 2003) y recientemente miembro del 

Directorio. 

Para mí siempre es un agrado volver a pisar el colegio, y más aún si se trata de un evento tan 

importante como es la Licenciatura, por lo que agradezco poder estar aquí hoy y transmitirles 

algunas palabras en este especial día. 

Definitivamente fue un año como ningún otro en el colegio… complejo desde todo punto de vista; 

diferente; desafiante; y también triste. 

El contexto actual no permitió a nadie llevar una vida normal este 2020. Así como algunos no 

pudieron tener su último Ferienheim, otros no tuvieron su Viaje de Estudios, otros no vivieron su 

intercambio a Alemania y otros, como mi hija que entró a Spielgruppe este año, no pudieron 

experimentar lo que significa entrar al colegio.  

Pero permítanme decirles algo… y no como miembro del Directorio, sino como ex alumno.  

Lo que se llevan del colegio después de estos 14 años es algo tan grande y trascendental para sus 

vidas que ni el COVID ni nadie lo puede y debe opacar. No les voy a mentir diciendo que no importa 

que no hayan podido pasar su último año físicamente en el colegio, porque obviamente hay cosas 

que se perdieron o dejaron de vivir, lo cual no deja de ser triste…  

Pero esto no debe robarse este momento, ni sobreponerse a todo lo que ha significado su paso por 

el colegio; momentos que marcaron sus vidas y los acompañarán por siempre, al igual que las 

amistades y lazos que forjaron, los que les puedo asegurar -a 17 años de haber egresado- que se 

fortalecen año a año. 

Los próximos años serán diferentes, novedosos y llenos de nuevas experiencias. Pasarán de haber 

estado viendo las mismas caras por 14 años, a insertarse en un curso nuevo, con gente diferente y 

realidades distintas… Pero les aseguro que les irá bien, ya que el colegio los ha preparado no solo 



en la parte académica, sino también en valores que van mucho más allá del conocimiento mismo, 

como es la independencia de pensamiento, la tolerancia, el respeto, la autosuficiencia, el 

compañerismo y muchas otras aptitudes que, de seguro, sacarán a relucir más de una vez. 

En definitiva, se llevan una mochila cargada de aprendizaje, enseñanzas y vivencias invaluables e 

indestructibles que los acompañarán el resto de sus vidas. 

Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que comienzan. Estoy seguro 

que podrán lograr todo lo que se propongan… y solo como consejo final, procuren tomar un camino 

profesional de algo que les guste; que les apasione y les dé sentido a sus vidas, ya que les aseguro 

que esto contribuirá enormemente a su felicidad. 

Las puertas de este colegio, su colegio, estarán siempre abiertas para ustedes, y serán siempre 

bienvenidos. ¡Muchas gracias! 

 

Martin Kempf, 

Directorio Corporación DSV 


