Discurso
Doy un “Gracias a la Vida” por Uds. jóvenes que conformaron este curso del 4° D.
Por haber alcanzado su meta personal de cierre de la educación secundaria, al
mismo tiempo, la apertura de un nuevo proceso de vida, propio de las grandes
personas cada uno con sus proyectos de estudio y trabajo.

Ustedes jóvenes son personas que en su historia de vida se han levantado una y
otra vez, que frente a la suspensión indefinida de clases, se dieron la oportunidad de
completar sus sueños, en medio de esta pandemia que no da tregua.

Lamento no haberlos conocido, pero sé que han mostrado como personas solidarias
con su entorno, con una visión de comunidad y de reciprocidad, alertas ante los
conflictos, disponibles y unidos para defender sus ideales independientes de los
errores o dificultades cometidas y que son parte de la vida.

Ustedes y sus familias optaron por educarse en un bastión de la educación pública,
como es nuestro liceo, y que como tal, sigue dando cuerpo a espacios donde las
diferencias sociales no son relevantes, ni tampoco el dinero que se tenga, sino que
lo que verdaderamente importa es el deseo de saber y desarrollarse en todas las
áreas de lo humano que todos podamos soñar y pensar en una sociedad justa e
igualitaria.

Quizás cerca de sus casas, había un liceo,

sin embargo, confiaron en los

profesores y toda la comunidad que está aquí, quienes les formaron en los afectos,
el amor a la vida y la verdad, el respeto a los Derechos Humanos, en el valor del
diálogo, la tolerancia y el espíritu democrático, que se viven y exigen aún en
instituciones como la nuestra.

En tiempos en que la mayoría de la cosas se simplifican y se piensa que es mejor
hacer poco, pero hacerlo bien, Uds. jóvenes

han sido ejemplo de que somos

seres complejos, pero no por lo incomprensibles y complicados, sino por el

contrario, porque son personas que pueden hacer más de una cosa a la vez, y lo
más importante, hacerla bien; estudiar, trabajar, movilizarse por lo que creen.

En días en que nuestra cultura y sociedad se vuelve “líquida”, según afirma el
sociólogo y filósofo Zigmunt Bauman, en tanto ya nadie cree en valores sólidos y
todo se va tan rápido como llegó, cuál comida rápida, Uds. son una muestra de que
la gente está volviendo a creer en sí misma, que es capaz de resistir y construir con
ingenio y fortaleza, porque no todo está perdido, y que por ende, nuestra ciudad,
país y mundo se sobrepondrá a esta pandemia y seremos distintos.
Jóvenes, nunca bajen los brazos, busquen nuevos objetivos, pero nunca lo hagan
solos, porque divididos somos menos y juntos somos más fuertes.
Jóvenes, he aquí la última pregunta del Aula Virtual:
¿Que hemos aprendido este año Alumnos y Docentes?
Han aprendido sobre el mundo vital social y cultural donde viven
Han aprendido sobre el amor y la muerte.
Han aprendido sobre la fragilidad y la grandeza del ser humano
Han aprendido sobre la solidaridad
Han aprendido sobre lo que es ser familia
Han aprendido sobre sus hermanos y hermanas sobre sus padres y madres,
sobre sus vecinos
Han aprendido sobre el dolor y el miedo, la rabia, la frustración, la angustia y
la felicidad.
Han aprendido sobre el bien y el mal
Feliz viaje por la vida.
Luis Contreras Rojas Profesor Jefe 4° D

