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Buenas tardes: 

En representación de los apoderados de este IV°B saludamos cordialmente a las 

autoridades e invitados a esta última ceremonia de este 2020. 

Estamos cerrando un año tan extraño como difícil. Tanto es así, que por primera vez, 

no se hace la Licenciatura con toda la generación y hemos tenido la oportunidad, 

gracias a las profesoras jefes de los cuartos medios, como apoderados, de decir unas 

palabras de despedida a nuestros niños. 

Queremos agradecer a la comisión Licenciatura por esta puesta en escena, pero por 

sobre todo a  nuestra Frau Karin o miss Walker que ha estado con los niños  estos 

últimos años. Sabemos lo difícil que resultó este cuarto medio, con 29 adolescentes 

llenos de inquietudes, energías, miedos, desidia y todo lo que caracteriza a esta etapa 

de la vida, potenciada además por la pandemia. Gracias por dar lo mejor de sí para 

poder guiarlos, con ganas, paciencia y tolerancia, logrando llegar a sus corazones. 

Gracias a los niños por no rendirse, aunque por momentos flaquearon, finalmente 

llegaron victoriosos a este término de año. 

Este 2020, creemos que la palabra que nos define, tanto a Uds. como colegio como a 

nosotros como padres es el ORGULLO. Al mirar alrededor, es imposible olvidar cómo 

hace 14 o 15 años, esos pequeños niños llegaban por primera vez al Colegio. Algunos 

tímidamente, otros más avezados. Algunos con tristeza otros nerviosos, pero sin duda 

todos con la emoción de este primer día. Sin saber que hoy, ya convertidos en 

hombres y mujeres, lograron vencer más obstáculos que ninguna otra generación tuvo 

que hacer. Increíblemente sortearon todas las dificultades que se fueron presentando, 

saliendo de su estado de confort para ver cómo realmente es la vida. Sí, vieron que no 

todo es bonito y fácil, se dieron cuenta que hay problemas reales, que hay que buscar 

soluciones, avanzar y tomar decisiones. Tuvieron un crecimiento personal 

asombroso…   

Además este grupo de 29 niños, todos tan diferentes, pero cuando se juntan  logran un 

compañerismo, apoyo y lealtad que realmente nos llena de orgullo. Sabemos que se 



mantendrán así y cuando tengan esos reencuentros será como si el tiempo no hubiese 

pasado, ya que el cariño seguirá intacto.  

Estamos seguros que son capaces de hacer todo lo que se propongan, tienen las 

ganas, herramientas, potenciales, y energía para lograrlo. Que nadie les diga lo 

contrario, Uds. son capaces de eso y más, sólo tienen que proponérselos. El mundo 

los está esperando, tienen una vida por vivir. 

No me  puedo ir sin antes citar a Edward Benjamin Britten, y espero que esto lo tengan 

siempre presente:  

“Aprender es como remar contra corriente 

En cuanto se deja, se retrocede” 

 

¡Gracias y démosle un gran aplauso al Glorioso IV°B  2020! 

Pamela Carrizo 


