
Acto de Graduación DSV 2020 

Discurso Profesora Jefe, Karin Walker, a su curso IV° B 

 

Estimados alumnos, señoras y señores, 

Estas palabras son para ustedes, alumnos del IV° Medio B, de la Deutsche Schule de 

Valparaíso, una generación G-20, única en la historia del colegio. 

Nos comenzamos a conocer en II° Medio, un curso nuevo, un grupo humano formado de 

los I°s Medios. Comenzamos, tímidamente yo y expectantes ustedes a recorrer este largo 

camino que duraría 3 años. Bastante tiempo, 3 años. Pero ya está llegando a su fin y está 

por comenzar una nueva etapa en vuestras vidas. 

II° Medio fue un año de conocimiento, de adaptación, entre ustedes y ustedes conmigo. No 

fue fácil apaciguar las aguas en uno que otro consejo de curso, conversar en círculos y 

decirnos algunas verdades, escuchar a algunos alumnos y tratar de encontrar la mejor 

solución a algunos conflictos. Pero también debo mencionar nuestras buenísimas 

convivencias, instancias vitales en nuestro ajetreo diario de vida escolar. 

Pasamos a III° Medio y con ayuda del tiempo, que es un buen aliado, ustedes maduraron, 

crecieron, se adaptaron entre ustedes y demostraron que era posible ser un grupo de 

personas amigas, respetuosas, tolerantes, solidarios y bien ruidosas. Disfrutamos bellos 

momentos que recordaré siempre: la mejor convivencia que tuvimos fue la completada, 

organizada por ustedes, en donde no faltó nada, incluso había para repetirse y volver a 

repetirse y los ánimos estaban de lo mejor. Las paleteadas en la multicancha a fin de año, 

en donde también jugamos las mujeres y se escuchaba a alguien gritar: “Buena, Miss!”, la 

Actividad Generacional que celebramos los 3 III°s Medios, donde hubo una sana 

convivencia de amistad, y donde nuestras tortas fueron las más sabrosas. Recuerdo 

también a algunos alumnos que alguna vez me “retaron” y otros me dieron consejos sobre 

cómo manejar alguna situación del curso. 

Comenzamos IV° Medio, en Marzo y nos volvimos a ver en el Acto de Inauguración, en el 

estadio, luego vino la celebración con los chicos del colegio y alcanzamos a tener un 

Consejo de Curso y…..nuestras vidas cambiaron un 100%. Ya no nos veíamos en los 

pasillos, en Consejo de Curso, en las escaleras, en la multicancha, en la entrada de la sala 

de profesores. Comenzamos a vernos a través de una pantalla. Fue muy complejo y distinto, 



conversar más lentamente, esperar para contestar, repetir lo que se dijo, problemas de 

conexión, etc. 

Creo, sinceramente, chicos, que este año, en que hubo distancia física entre nosotros, de 

manera paradójica, nos conocimos más y estuvimos más unidos. Ustedes se apoyaron 

tremendamente. Hubo momentos complicados, que nunca faltan en un grupo humano, pero 

ustedes demostraron tener una tremenda capacidad de sobreponerse a las dificultades que 

les tocó vivir. Los felicito por eso. Tienen mi más profunda admiración. Se han convertido 

en personas críticas, autónomas y expectantes, con el futuro por delante. 

Ahora ha llegado todo a buen término.  Como dicen por ahí, “A veces la clave está en darle 

tiempo al tiempo….él se encargará de poner todo en su lugar”.  

Para finalizar, citaré las palabras de Steven Jobs, las que reflejan cabalmente, mi mensaje 

para cada uno de ustedes, desde el fondo de mi corazón. 

“Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. 

No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No 

dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que 

es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición.” 

Fue un gusto y un honor acompañarlos estos tres años de su vida escolar. 

Un gran abrazo a cada uno de ustedes, 

Good luck, los quiere, 

Miss Walker 

 

 


