Santiago, diciembre de 2020
Estimados alumnos del Cuarto año E
Al finalizar este año lleno de situaciones atípicas permítanme felicitarles dado que a pesar
de todo han logrado finalizar un año muy complejo en lo Social y Pandémico que no
registra parangón en la historia de la humanidad; que han transformado el modo en que
vemos y queremos vivir nuestra vida, es por ello que deseo señalarles que la vida como
ustedes la han podido vivir hasta hoy nuevamente les presentara diversos desafíos y
dificultades al egresar de la enseñanza media, las cuales deberán sortear para lograr sus
objetivos en la vida es por ello que les invito a tener “siempre un punto de vista positivo
frente a la vida”.
Como profesor jefe, les señalo que sus años de adolescente quedaran atrás, ahora formaran
parte de un mundo desconocido, con obstáculos que les parecerán difíciles de superar, pero
con la enseñanza de vuestros profesores y valores entregados por ellos serán capaces de
lograr sus metas y tener éxito en lo que emprendan para así insertarse en un mundo tan
cambiante como trabajador asalariado o estudiante de educación superior. Por otro lado,
siempre apelare a lo buen Borgoñino que serán desde ahora en adelante dejando muy en
alto el nombre de su tradicional Liceo Manuel Barros Borgoño.
Llego el momento de la despedida y ver como cada uno de ustedes comienza un nuevo
rumbo, que sin duda será un camino al éxito, pero no olviden que para recorrer ese camino
deben tener sueños que deberán saber transformarlos en metas reales.
Siempre uno busca logros económicos en la vida pero no siempre estos se alcanzan es por
ello que la felicidad no radica en las cosas materiales que uno pueda tener sino, en las cosas
que producen verdadera satisfacción como: tener una familia bien constituida, ser un
profesional integro, ser un aporte a su familia siendo personas de bien, lograr paz interior;
en el fondo vivir con la mente tranquila ante la equivocación que es legitima pero que esta
no te anule de seguir , pues “es legítimo equivocarse, porque en tanto sea así, puede
corregirse “ y no olviden de luchar por sus sueños para que se hagan realidad y así lograr
algo de felicidad en este mundo tan cambiante.

Afectuosamente
Profesor. Miguel Bustamante Chávez

