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

Antes de dirigirnos a ustedes por última vez como su CAA, nos gustaría que
porfavor le demos un gran aplauso a nuestro Tribunal Calificador de
Elecciones, a María Paz, Isidora y Valentina responsables de toda la gestión
de las votaciones, debate e itinerarios para que este cambio de mando sea
posible. Gracias por sacrificar su valioso tiempo para asegurar de que estas
elecciones se hayan podido llevar a cabo de la mejor manera posible.

Me gustaría también agradecer tanto a la lista 1 como a la lista 2 por la sana
competencia que mantuvieron durante la semana de campañas, su motivación
y su activa participación para conformar un nuevo CAA y tener la posibilidad de
representar a sus compañeras y compañeros.

Ya ha pasado tiempo desde que tomamos la decisión de formar una lista para
postularnos como CAA. No puedo decir que tuvimos un buen comienzo,
algunos estábamos inseguros por el desafío que se nos venía por delante y
un par de nosotros ni siquiera sabía qué roles iban a tomar en la lista. Pero
aquí estamos, casi un año después de haber tomado la gran y difícil decisión,
lanzándonos a lo desconocido con la tarea de transformar al DSV en un lugar
donde podamos fortalecer lazos y unirnos como comunidad, para que cada
uno de nosotros se pueda sentir parte de la Deutsche Schule.

No fue una tarea fácil, teníamos que turnarnos para ir a las reuniones, lidiar con
las críticas, los enojos y malentendidos, faltábamos a clases,nos faltaba
organización , en fin, todos eran desafíos que teníamos que sobrellevar para
seguir adelante. Nos cuestionamos si es que habíamos tomado la decisión
correcta muchísimas veces. Sin embargo fue en los momentos más difíciles y
los más complejos en los que conversábamos entre nosotros y nos decíamos:

“La actividad salió bien ¿podría haber salido mejor? si, pero estamos haciendo
un buen trabajo”.

Y llegamos a esa conclusión justamente gracias a ustedes. Porque trabajamos
pensando en su bienestar, para que lo pasen bien y se sientan seguros y
cómodos en el colegio. Las propuestas , actos y cada idea que tuvimos, fueron
diseñadas especialmente para los alumnos. Cuando mostraban entusiasmo e
infinitas ganas de participar en las distintas actividades que organizamos, al
aprovechar todas las instancias recreativas, y darlo todo incluso en la sillita
musical, notábamos que, a fin de cuentas, todo nuestro sacrificio valía la pena.
Y es así como concluimos que esta labor se vuelve una experiencia
extremadamente enriquecedora, porque cada granito de arena que ponemos
rindo frutos y daba cuenta de que habíamos completado una de las muchas
metas que teníamos por delante.

Es así como este paso por el Centro de Alumnos deja una marca enorme en
cada uno de nosotros, no únicamente por el aprendizaje, los valores y las
habilidades que nos llevamos después de esta experiencia, sino que también
por el increíble grupo de personas que me acompañó en cada etapa de este
difícil y complejo camino. Le quiero dar infinitas gracias a mi equipo y a cada
uno de sus integrantes Pascual, Florencia , Tomás, Margarita y Aytana
personas geniales que hoy puedo considerar como mis amigos. Gracias por
su esfuerzo, trabajo y dedicación durante todo el tiempo que estuvimos juntos,
por quedarse y perseverar hasta hasta el final. Sin embargo quiero destacar la
labor de Margarita y Aytana, mis compañeras y amigas que me acompañaron
en todo momento y ofrecieron su ayuda hasta en momentos que no la
necesitaba, gracias por estar ahí incondicionalmente, apoyarme y entenderme.

Quiero agradecer a Frau Evelyn, nuestra profesora guía que dió todo y más
para ayudarnos durante todos nuestros proyectos.

Le deseo todo lo mejor al Centro de Alumnos entrante, a Pascual y su equipo,
espero que desempeñen su labor de la mejor manera posible, representen a
sus compañeras y compañeros con prudencia, busquen mantener la unidad
de la comunidad DSV y velen por el bienestar de cada uno de sus integrantes.
La tarea que tienen ahora no es fácil, pero espero que le entreguen la
dedicación y el tiempo que requiere. Espero que logren sus futuras metas y
generen grandes aportes para su colegio.

Por último quiero agradecer a todos ustedes, por elegirnos, confiar en nuestro
criterio y haber votado por nosotros. Gracias por darnos a conocer sus ideas,
opiniones y recomendaciones, y hacernos saber si estamos haciendo algo mal,
por impulsarnos a seguir adelante

y no rendirnos en la difícil tarea de

representarlos a todas y todos ustedes.

¡Los queremos mucho! y nos despedimos de ustedes por última vez.

Aline Brücher
CAA 2021-2022

