Acto de Graduación DSV 2020
Discurso del Rector del Colegio Alemán, Martin Gellert

Estimado Señor Jan Karlsruher, Cónsul honorario de la República Federal de
Alemania;
Estimado Señor Martin Kempf, representante del directorio de la Corporación del
Colegio Alemán de Valparaíso;
Estimados apoderados y familiares;
Estimadas y estimados colegas;
Y sobre todo: Estimados alumnas y alumnos de IV° Medio;
Comencemos con lo más importante: ¡Muchas felicidades por aprobar este último año
escolar! Este logro no se pudo haber dado por sentado.
En los 30 años que llevo como profesor, no he visto a ninguna otra generación que
tuviera que enfrentar condiciones tan difíciles como las de ustedes. Desde el 2°
semestre del III° Medio, concretamente, desde el 19 de octubre de 2019, ustedes han
vivido y estudiado bajo un contexto social extremadamente inseguro y en parte
también perturbante. Y en esas semanas del año pasado, muchas veces no estaba
claro si podríamos realizar nuestras clases. En las calles de Valparaíso y Viña
presenciamos escenas que parecían una guerra civil. En el camino al colegio o de
vuelta, ustedes a veces tuvieron que pasar al lado de barricadas en llamas - sin saber
si al l día siguiente habría clases o no. Después de las vacaciones, la situación social
se tranquilizó un poco y logramos comenzar el año escolar en el colegio, pero solo
por dos semanas, para ser exactos, hasta el 15 de marzo. Entonces fue cuando el
virus comenzó a causar un gran impacto. Y desde ese momento a todos nos tocó
realizar las actividades y trabajos del colegio bajo circunstancias completamente
nuevas: Tuvimos que reorganizar por completo la forma de colaboración y aprender
mucho desde cero. La situación fue difícil sobre todo para ustedes. Porque el último
año escolar siempre suele ser uno muy especial: todos los alumnos se preguntan
cómo seguirá todo después del colegio y precisamente en ese año los trabajos que

se rinden, de mayor relevancia. Por eso los alumnos necesitan estar tranquilos y
concentrados y así poder ir desarrollando y presentando lo mejor de sus desempeños.
Pero en este último año escolar fue especialmente difícil mantener la calma y
concentración. Porque ustedes ya tienen la edad para comprender perfectamente la
amenaza del virus, y también son lo suficientemente adultos para sentir cuando sus
familiares y amigos están preocupados o angustiados. Saber mantener la calma y
concentrarse en el colegio bajo estas circunstancias es un gran desafío .
Lamentablemente no todas las personas están en condiciones de lograrlo. No todos
somos iguales. Muchas personas, sean niños, jóvenes o adultos, sufrieron bajo estas
circunstancias de vida. Tuvieron depresiones, perdieron el ánimo y se enfermaron
debido a sus preocupaciones y angustias. En todos los colegios hay jóvenes que han
pasado por eso. Quiero expresar mi más sincera empatía hacia ellos. En nuestro
colegio seguiremos haciendo todo lo que está en nuestras manos para ayudar a los
niños y jóvenes afectados.
Todos nos hemos dado cuenta de cuáles son los aspectos del colegio que nos han
faltado en este último año. Todos extrañamos el encuentro real, físico, la convivencia,
la cercanía auténtica con el prójimo, reírse juntos, comunica sin palabras, percibir al
otro y enfrentarse con otras personas de manera integral. Creo que esta experiencia
cambió nuestra forma de ver el colegio. Muchos de nosotros habíamos asociado el
colegio sobre todo con notas y trabajos académicos. Eso más que nada es lo que
había sido el colegio antes. Pero ahora nos dimos cuenta: El colegio es mucho más.
El colegio es el espacio experimental psicosocial, en el que nuestros alumnos crecen
mediante una convivencia permanentemente real, en el que, por lo tanto, aprenden
los códigos sociales y morales de nuestra sociedad, y en el que desarrollan la
identidad de su propio yo. ¡Y esto es mucho más importante que las notas!
Querida generación 2020: Es ahí afuera, es en la sociedad, donde ustedes van a
continuar su camino a partir de mañana. Nosotros los recordaremos como la
generación histórica que terminó su formación escolar bajo las condiciones de
pandemia.
Quiero terminar con algunas palabras que expresan mi sincera gratitud:

Gracias a ustedes, estimados apoderados por tantos años en que han depositado su
confianza en nuestro colegio, en participar en la educación de sus hijos, en formar y
prepararlos. El apoyo de ustedes ha sido en este año también, y en especial, de
enorme importancia para el éxito educativo de sus hijos.
Gracias a ustedes, estimadas y estimados colegas, por haber logrado con mucho
éxito, incluso bajo las condiciones extremadamente difíciles de este año, esta
formación y educación, con mucho profesionalismo, paciencia, calor humano,
tenacidad y amistad – y con las nuevas competencias digitales.
Estimadas y estimados alumnos: Para su vida les deseo salud, buenos amigos y que
la casualidad sea bondadosa con ustedes.
Muchas gracias por su atención. Alles Gute!

Martin Gellert,
Rector DSV

