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Querido IV Medio C año 2020, Comunidad Educativa Colegio Alemán de 

Valparaíso, Buenas tardes. 

 

Como Padres nos han solicitado dirigirles un saludo a nuestros hijos en su 

Licenciatura. Nos preguntamos de qué manera podemos incluirlos a todos captando 

su atención. Bien no fue tarea fácil, como describir en cortas palabras el sentir de 

todos. 

 

Fue un año difícil, distinto, lleno de incertidumbres, pero tremendamente desafiante y 

lleno de oportunidades. Posiblemente en unos años más serán recordados como los 

pioneros de una nueva forma de hacer y vivir el Colegio. “La generación del 2020”, 

la cual tuvo que cambiar las aulas por sus casas, una pizarra por un computador o, 

conversar en la multicancha por un “carrete vía zoom”. 

 

Chicos, hoy con mucha alegría, gratitud y satisfacción estamos presentes para 

acompañarlos en esta etapa que ya termina, que sin duda está llena de recuerdos, 

vivencias, amigos, anécdotas que perdurarán y los acompañarán por siempre en 

sus vidas y seguramente les servirán en los nuevos desafíos que los esperan. 

 

En este día único, en sus vidas y en las nuestras, queremos brindarles un abrazo y 

decirles lo orgullosos que nos sentimos como padres y familia, de tenerlos, saber 

cuánto esfuerzo y compromiso han puesto para lograr sus objetivos “a veces sin 

tener mucha claridad en lo trascendente que puede ser esta etapa en sus vidas”, pero 

finalmente los resultados les hacen sentir satisfacción y orgullo por lo logrado. 

 

Como una manera de entregarles un mensaje personalizado, sus padres han 

resaltado en cada uno de ustedes una cualidad, dentro de muchas que los 

identifican: 

 

Fernanda Resiliente, Vittorio Creativo, Renato Reflexivo, Walter Crítico, 

Sebastián Observador, Andrea Perseverante, Alex Integro, Macarena 

Comprometida, Gustavo Agudo, Josefina Disciplinada, Javiera Pragmática, 



Benjamín Crítico, Josefa Perseverante, Vicente Respetuoso, Sofía Perseverante, 

Belén Creativa, Isidora Perseverante y Tomas Amable. 

 

Verlos crecer ha sido muy rápido, nos parece ayer cuando estábamos en esta misma 

cancha, con sus farolitos encendidos en el año del aniversario N° 150 del Colegio y, 

este año en la “única semana de clases” entregando el cucurucho a los niños de 

primero básico. 

 

Hoy comienza una nueva etapa en sus vidas en las cuales seguirán el proceso casi 

infinito de crecer, aprender, compartir, perseverar, amar, dar, soñar, llorar, 

emprender y tantos otros que los llevarán hacer buenas personas, aportando a la 

sociedad. 

 

El mensaje ya está en ustedes …“HAGAN LO QUE LES DE FELICIDAD EN SUS 

VIDAS, Y SIGAN RIENDO…” 

 

Marcela Tapia 

 


