04 noviembre de 2022.
Discurso Final Centro de Estudiantes.
“Cambio de Responsabilidades Colegio Salesiano Valparaiso 2022 - 2023”
Equipo Directivo, personal Docente, asistentes de la Educación, familias, compañeros,
Comunidad Educativa Pastoral, muy buenas tardes.
Es un total agrado reencontrarnos en esta instancia luego de tres años de relacionarnos
desde la virtualidad,

en una de las actividades y ceremonias más emblemáticas que

caracterizan nuestro Colegio Salesiano y que realzan las habilidades y aptitudes de tantos
compañeros que pertenecen a la banda y Centro de Estudiantes.
Hoy, muchos de quienes estamos aquí, nos encontramos ad portas de cerrar uno de los
ciclos más importantes de nuestras vidas, para partir hacia nuevas experiencias y abrir
nuevos caminos que nos enfrentarán a un complicado, dinámico y desafiante mundo de la
adultez, un mundo no alejado de adversidades, pero cargado de experiencias increíbles y
gratificantes, en donde el camino recorrido hasta hoy por cada uno de nosotros nos entregó
una gran cantidad de herramientas para enfrentar a este gran mundo.
Recuerdo entrar aquí por primera vez cuando cursaba tercero básico, con un poco de
miedo y mucha curiosidad por saber quiénes eran mis compañeros y profesores. Hoy, diez
años después puedo decirles con certeza que este lugar con todas las experiencias vividas
se ha convertido en mi segundo hogar.
El colegio y su enseñanza han sido uno de los motores que han ayudado en mi formación
como persona, de llegar el primer día de clases como aquel tímido niño a convertirme en
un joven, íntegro con voz e ideales, desenvolviendome y participando desde pequeño en
actividades artísticas y educativas, siendo parte de la banda, del Movimiento Juvenil
Salesiano desde el año 2018, donde también soy parte de la coordinación desde el año
2020 de la comunidad de ENE en la cual niños, niñas y adolescentes buscan y se conectan
bajo el lema de “amor, alegría y amistad”. Junto a esto hace un par de meses asumí el rol
de coordinador del campamento para niños necesitados de las Colonias Salesianas Villa
Feliz 2023, además de ser presidente de curso y por supuesto este año liderando el Centro
de Estudiantes.

En marzo de este año, el equipo Directivo del colegio nos dio la oportunidad de ejercer
este cargo debido a que no se contaba con un Centro de Estudiantes establecido, producto
de 2 años de estar alejados de la presencialidad. En aquel entonces solo eramos 2 personas
quienes quedamos liderando el gobierno estudiantil por lo que como un desafío inmenso
asumimos esta responsabilidad junto a nuestro Profesor Asesor Nicolas Lorca. A partir de
esto, uno de los principales objetivos fue buscar nuevos compañeros con capacidad de
liderazgo y responsabilidad para que se sumaran a nuestro equipo, situación que con
alegría podemos decir que cumplimos en gran parte, y si les soy sincero me enorgullece
profundamente que hoy un nuevo Centro de Estudiantes, esté asumiendo este importante
cargo de representar a más de 1700 niños y adolescentes para el próximo año escolar .

Así fue como poco a poco fuimos retomando actividades que reviven el espíritu de nuestra
comunidad estudiantil desde los primeros meses de asumir reorganizando este importante
estamento, con Jornadas de Líderes Salesianos en donde participaron compañeros de
distintos niveles de enseñanza media, conmemorando el día de la Mujer, creando instancias
para compartir en recreos, partidos amistosos de basquetbol y la radio salesiana. Como
también charlas informativas sobre temas contingentes como visibilidad de la Comunidad
LGBTIQ+, organización de alianzas, compra de juegos de mesa para el compartir en
recreos, además de llevar a cabo una simulación de Plebiscito Constitucional que como
país vivimos en el pasado mes de septiembre. Participamos también en jornadas
organizadas por la Fundación Espacio Mejor junto a otros colegios de la Quinta Región
con la fundación Espacio Mejor y en otras instancias tuvimos la posibilidad de viajar a
Santiago en donde nos conocimos y pudimos compartir con Centros de alumnos y alumnas
de todos los Salesianos de Chile. En octubre celebramos el Día del Educador Salesiano y
finalmente incentivamos y llevamos a cabo un nuevo proceso de elecciones para Centro de
Estudiantes 2023 que en su organización funcionó completamente y que concluyó con un
nuevo equipo elegido democráticamente por alumnos de 7mo a 4to medio que liderará para
el periodo 2023.

Sin embargo, ante lo recién mencionado creo que en lo personal, es importante no dejar
pasar los episodios adversos que como colegio hemos atravesado. Son diversos los
sentimientos que me ha generado estos tiempos durante nuestro periodo de gobierno
estudiantil, puedo decir que ha sido intenso con el retorno ala presencialidad donde fuimos
tomando poco a poco el ritmo de llevar un centro de estudiantes pero me alegra
enormemente que hoy esté terminando con un nuevo equipo confirmado que liderará para el
próximo año 2023.
En este momento quisiera dirigirme a las autoridades de nuestra comunidad. Como
sabemos el regreso a clases de forma presencial ha traído una serie de desafíos para
muchos y nuestro colegio no fue ajeno a aquello. Frente a esto, creo que es importante y
relevante coordinar y dirigir

la diversidad de estudiantes que existe en el colegio

Salesiano, considerando que las formas de relacionarnos luego de la pandemia han
cambiado, creo que es importante aceptar y entender que todos somos distintos y que por
lo mismo tenemos vivencias y experiencias distintas a lo largo de nuestra vida, las cuales
en su mayoría condicionan de cierta forma nuestros comportamientos y reacciones. Es por
esto, que hago un llamado desde el cariño a la institución que me acogió durante años, de
alentar a los estudiantes, de explotar sus capacidades, de confiar a pesar de ciertos
episodios pasados que pusieron en la palestra a nuestra comunidad. Y por supuesto velar
por el bienestar de nuestras y nuestros profesores y asistentes de la educación. Apelo a la
empatía y buena disposición de resolución de conflictos y adversidades de todas las partes
que se puedan ver involucradas.
¿Qué hacer cuando la circunstancia es adversa? ¿Qué hacer cuando todo lo que tenía
planeado no va a resultar como se hacía? ¿Qué hacer cuando el escenario es nuevo y no
tengo las herramientas suficientes para enfrentarlo?
Opción 1: sentarse a esperar que pase y ahí retomar mi vida, pero como se pasan los dias se
pasa la vida, no? pensaría en otra solución.
Opción 2: hacer lo que pueda para salvar la circunstancia, que ya es bastante más que
sentarse a esperar… pero tampoco es suficiente porque no basta hacer lo que se pudiera,
debemos aprender cosas nuevas, sino, imposible salvar. Se me ocurre una última y tercera
opción: convertir el desafío de la incertidumbre en un proyecto personal de aprendizaje,
buscar herramientas para lograrlo, aprender a usarlas, reorganizar mis planes, ponerme
nuevas metas abordables en la circunstancia y cambiar las expectativas.

Creo que la mayoría coincidimos en que la tercera opción sería la más favorable y es la
invitación que hoy quiero hacerles a cada uno y una de ustedes ante cualquier situación
personal o colectiva que estén viviendo.
Por otra parte y uno de los puntos más importantes que quiero tocar en este discurso, va
dirigido a los compañeros que toman la responsabilidad de asumir un cargo ya sea por
banda o Centro de Estudiantes para el próximo año, de confiar en sus habilidades y
capacidades, y siempre ir a la par con sus compañeros.
A las nuevas generaciones y a quienes continúan con su periodo escolar. Decirles que aún
les queda camino por recorrer, pero que pasa rápido, por lo mismo, disfruten cada
momento aquí dentro, las instancias de actividades que son diversas y que pueden
convertirse en herramientas para un mañana, el espacio del colegio tomarlo como un lugar
seguro y respetuoso, apelo también a que aquello siga siendo posible para ustedes y las
generaciones más pequeñas, y por supuesto aprovechar de la sabiduría y enseñanza de
nuestros docentes y las personas que conforman nuestra comunidad educativa. Y en lo
personal, para que funcione de una mejor manera siempre hagan de su voz la principal
arma para hacer saber lo que piensan, su propuestas e ideales, siempre de forma
constructiva, respetuosa e incitando un cambio positivo tanto en las aulas como en la
sociedad.
No puedo dejar de nombrar al equipo docente de la comunidad salesiana, como se los
hicimos saber el dia del Educador Salesiano con la simbología de los girasoles, agradezco
personalmente y en nombre de mis compañeros la motivación entregada para buscar día a
día esa luz en cada uno de nosotros, esa luz reflejada en nuestras habilidades y destrezas, y
en nuestra capacidad de generar verdaderos cambios, y conocernos como individuos.
Por último, quisiera terminar estas palabras con agradecimientos personales a quienes
fueron y son parte de mi formación como estudiante y persona.
Gracias a Fabian, ya que más que un compañero de curso y cargo, fue un complemento
para sortear este especial año escolar y es una amistad que estoy seguro no terminará.
Gracias a nuestro profesor Asesor Nicolas Lorca que fue quien más apoyo nos entregó en
el año, sacrificando su propio tiempo, vida personal, tomando responsabilidades que
muchas veces estaban fuera de su horario laboral y asumiendo situaciones que quizás como
Centro de Estudiantes no nos correspondian.

Gracias a Miss Patricia por su dedicación y paciencia estos 4 años de media siendo
nuestra profesora jefa.
Agradezco también al departamento de Convivencia Escolar, Florencia y Stephanny y a
cada profesor y profesora de asignatura, Kathy, Nelly, Karen, Camila, Bastian, Pablo,
David, tantas y tantos más que en todo momento estuvieron dispuestos a ayudarnos en
cada actividad que haríamos. A los profesores de Banda por la increíble entrega que han
tenido para los estudiantes este año.
Ustedes día a día crean, motivan y son parte de nuestro crecimiento y desarrollo como
ciudadanos críticos para formar sociedad.
Gracias a mis amigos y amigas que hoy me acompañan, fueron y son mi soporte y mi
lugar seguro en todo este periodo y claramente lo seguirán siendo.
Y por último gracias a mi familia, mamá, hermana, hermano, abuela y tíos que hoy me
acompañan en este término de etapa tan importante y se que también lo estarán cuando
inicie otros, como siempre lo han hecho.
Deseo de todo corazón y cariño el total éxito a las siguientes generaciones y al próximo
gobierno estudiantil, confío en su equipo, nuevas ideas y el espíritu de servicio hacia
nuestra Comunidad y que junto a lo que soñaba Don Bosco en sus oratorios con los
jóvenes, hacer de este lugar una Casa Grande, y más que un colegio, una Casa Salesiana
que acoge, incluye y promueve “Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
Muchas gracias a todos y todas por su atención, buenas tardes.

