Querido Rector, Vicerrectora, Director Cornejo, queridos compañeros,
compañeras y comunidad escolar:

Antes de postularnos como centro de alumnos, nos cuestionamos muchísimas veces
qué tipo de cosas íbamos a arriesgar si es que finalmente nos decidíamos por formar
un nuevo centro de alumnos. Y la verdad es que al principio encontramos más
aspectos negativos que positivos. La pérdida de tiempo de estudio, la cantidad de
responsabilidades que requiere un cargo así, las discusiones, los obstáculos y
problemáticas que teníamos que afrontar a lo largo del camino, en fin, esas y muchas
otras inquietudes fueron las que surgieron mientras tomábamos la decisión. Nos
dimos cuenta y dijimos “ok esto no es fácil”. Entonces, si lo vemos desde esa
perspectiva, ¿que nos lleva a tomar una decisión así? Y la respuesta es ustedes.

Porque los queremos ayudar a cumplir sus metas, estar ahí para celebrar sus logros
y apoyarlos en sus derrotas. Porque queremos potenciar su creatividad y sus
capacidades, motivarlos a participar en comunidad, y crear un espacio en donde todos
nosotros nos podamos sentir seguros.

Ustedes son quienes, finalmente, nos impulsan e inspiran a tomar una decisión así,
porque queremos que el DSV se transforme en un lugar donde podamos fortalecer
lazos. Porque creemos que hay que potenciar los elementos de identidad del colegio
y crear un sentimiento de unión, de pertenencia, para que todos y cada uno de
nosotros se sienta integrado.

Pero no solo tenemos la intención de formar una comunidad más unida y participativa,
sino que también una comunicativa e informada, que sepa cuál es la importancia de
la formación cívica, que esté al tanto de las discusiones y hechos que surgen en la
actualidad y también sepa generar espacios de conversación y emitir e intercambiar
opiniones respecto a estos temas. Una comunidad comprometida con el medio
ambiente, que se dedique a hacer cambios progresivos en los hábitos de los alumnos
y alumnas y en la que se les inculque cada vez más la importancia de cuidar los
recursos naturales y nuestro entorno. Una comunidad que cree en los estudiantes una
inquietud que los llame a protagonizar cambios sociales significativos, en donde se
fomente no sólo la conciencia social, sino que también la acción social.

En fin, llegamos a la conclusión de que a pesar de que asumir como centro de
alumnos no iba a ser una tarea fácil, iba a ser una experiencia extremadamente
enriquecedora no solo por el hecho de estar al servicio de los demás, sino que
también por la cantidad de cambios que se nos venían por delante.

Cada propuesta, cada evento y cada idea que pasó en algún momento por nuestras
cabezas, fueron diseñadas especialmente para ustedes. Queremos que lo que queda
de este año y lo que nos falta del próximo sean lo más entretenidos y motivados
posibles, y es por esa razón los invitamos a participar en conjunto de todas las
actividades que organizaremos de ahora en adelante. Porque a veces es muy fácil
pedir participación, pero es muy difícil conseguirla. Un centro de alumnos sin la
presencia de sus estudiantes, realmente no vale nada, el rol que juegan todos ustedes
es clave. Les pedimos entonces que aprovechen de disfrutar las futuras instancias
recreativas, que se rían si consideran que algo es chistoso, que bailen sin vergüenza
en las actividades, que salten y griten al momento de apoyar a sus alianzas, y que le
pierdan el miedo a la partición.

Es importante también, reconocer la labor que cumplió el CAA saliente, y en especial
a Amalia. Todos sabemos que el año pasado fue extremadamente complejo y estuvo
lleno de desafíos que pusieron a prueba su gestión como centro de alumnos. Ustedes
nos demostraron que conseguir cambios y avances requiere de muchísimo esfuerzo,
trabajo y dedicación, en especial bajo circunstancias tan difíciles como las del año
pasado. Los queríamos felicitar, y agradecer por el importante rol que desempeñaron
dentro de la comunidad escolar, y por aportar su granito de arena al colegio. Gracias
por su perseverancia a pesar de los problemas, gracias por el tremendo esfuerzo
realizado, por tiempo para resolver nuestras preguntas, por compartir sus
experiencias con nosotros, que significativo y que nos fue de gran ayuda, y finalmente
gracias por su constante compromiso y aportes realizados al DSV.

Antes de cerrar, les quiero dar las gracias a todos ustedes por elegirnos como su
nuevo centro de alumnos, y también por darnos la posibilidad de representarlos
durante este periodo. También a Margarita, Aytana, Pascual, Florencia y Tomi, que

son un equipo genial, gracias por animarse a emprender este camino a lo desconocido
conmigo y por siempre mostrar interés y compromiso en todo momento.

Finalmente quiero recordar que el Centro de Alumnos es un estamento que trabaja
en conjunto con ustedes, y siempre estará dispuesto a escuchar absolutamente todas
sus opiniones, preguntas y críticas, porque a fin de cuentas nosotros simplemente
conformamos la directiva, sin ustedes el CAA no tendría razón de ser. Todos lo
conformamos y todos somos parte de él.

Muchísimas gracias

Aline Brücher
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