Estimada Comunidad Borgoñina
En especial a los estudiantes del 4°año C, 2020
Hoy 18 de diciembre, es uno de los días más felices para cada uno de los
integrantes de esta comunidad educativa, despedimos a una nueva generación
de estudiantes Borgoñinos al culminar su etapa de enseñanza media, etapa
que recordarán el resto de sus vidas, especialmente los momentos vividos en
el liceo Manuel Barros Borgoño

Quizás no sea la forma en que todos y en especial uds querían terminar su
último año de enseñanza media en el liceo. Un año en el que hubo dolor para
nuestra comunidad, desde la partida del Profesor Ariel Rodríguez, o de algún
familiar de los integrantes de esta comunidad. Un año en el que nadie
imaginaba estar viviendo día a día en una pandemia, que hasta el momento, es
la más contagiosa de las últimas décadas y que tiene a las grandes potencias
científicas buscando una cura y solución para esta enfermedad.

Estimados estudiantes, no visualicen este año como un año perdido o que fue
el peor de sus vidas, mucho menos como un año para olvidar, deseo que lo
recuerden como un año de experiencia, en el que pudieron valorar lo que
tienen y a quienes los que los rodean, en especial a sus familias. Recuerden
este año de la pandemia, como el año de la oportunidad donde demostraron lo
mejor de su lado humano; demostraron su espíritu de superación al salir
adelante de cada adversidad, finalizando su educación media siendo
verdaderos Borgoñinos. Siendo estudiantes críticos y contestatarios, pero con
propuestas y creatividad siempre en la acción por un país y sociedad justa,
equitativa, con respeto al medio ambiente, solidaria, tolerante y pluralista,
donde cada una de las personas exprese y desarrolle sus capacidades.

Durante los años en el liceo, incluido este, fue gratificante para mi y sus
profesores, conocerlos, acompañarlos y ser parte de su formación cada día
como la familia Borgoñina que somos, en esta su segunda casa, la “Casona
Roja”.

Estimados estudiantes, como docente y su profesor jefe, tengo fe y esperanza
en uds. en el camino que cada uno opte por seguir en su vida, que es su
horizonte, que sabemos que será el camino hacia sus anhelos y sueños.
Vendrán días oscuros y de obstáculos, pero la formación que tuvieron y su
experiencia, serán las mejores herramientas y palanca para alcanzar su
felicidad y realización.

Estas palabras no son de despedida, sino, de hasta pronto, el desear lo mejor
para cada uno de uds, el volver a verlos ya cumpliendo parte de sus sueños y
proyectos, o cuando lo necesiten pasar a su vieja casona roja, ahí estaremos.

No quiero dejar fuera de estas palabras a los padres y apoderados, que
depositaron toda su confianza en nosotros, que confían en que sus hijos y
pupilos logren un buen porvenir en sus vidas, doy gracias porque fueron un
apoyo y colaboraron con los profesores y la comunidad del liceo en este
proceso.

Por último y antes de terminar, deseo regalar a los nuevos egresados de la
enseñanza media, tres deseos especiales que les servirán para el resto de su
vida:
Salud: en la mente, en el cuerpo y en el alma, y así entregar lo mejor de
ustedes cada día.
Fuerza: Para trabajar con energía en sus anhelos personales y enfrentar
posibles adversidades.
Valor: Para no temer al futuro y a los nuevos desafíos que enfrentarán, siempre
con prudencia.

Leones Borgoñinos y la generación 2020, hasta siempre, su Casona Roja y sus
profesores siempre los recibirán
Su profesor jefe, Gabriel Romo Barra
Santiago, diciembre 2020

