
Queridos alumnos y alumnas generación IV EM 2020, 
Queridas familias, 
 
Cada año en esta época me dispongo a escribir el discurso de fin de año. Y aunque no lo crean, 
para mí es uno de los hitos más importantes de un año escolar en que, junto con recorrer lo 
que ha sido la historia de la generación que despedimos, destacamos también el acontecer,  
distinguiendo la historia reciente y su aprendizaje. Pero esta vez, me  faltan páginas para escribir 
la magnitud de  lo acontecido durante este año. 
 
Parada acá adelante, los observo, observo también a sus mamás y  papás, y no puedo dejar de 
mirar hacia atrás lo que han sido estos 14 años de formación junto a ustedes. Lo que ha sido su 
experiencia de colegio, pero también la nuestra. Y es que vuestra graduación ocurre justo en 
medio de la pandemia, hecho tan relevante para toda la humanidad y ocurre además 
coincidiendo con la celebración de nuestros 20 años de vida  que nos  invita  a mirar juntos el 
futuro de nuestro colegio.  
 
No puedo tampoco dejar de mencionar que hace 10 años por esta misma época despedíamos 
a nuestra primera generación de IV EM, a la cual le tocó vivir, también, un año atravesado por 
el flagelo y dolor nacional causado por el terremoto del 27 de febrero, impactante coincidencia 
en nuestra vida escolar. 
 
En esa oportunidad les hacíamos a ellos, la misma pregunta que hoy, 10 años después, les hago 
a ustedes ¿Qué ha significado para ustedes salir del colegio, justo cuando allá afuera, donde el 
futuro se les abre ancho, se necesita más que nunca personas dispuestas a reconstruir? 
Entonces, no puedo menos que pensar en aquella frase que resume nuestra misión de 
educadores: “formar hombres y mujeres que anclados en Dios, puedan ser actores  de cambio 
en la sociedad que les tocará vivir”, o en la misión que compartimos la red de colegios 
kentenijianos: “formar mujeres y hombres nuevos para la nueva comunidad¨, o también en 
nuestro gran ideal: “vinculados para un mundo nuevo”. Todas éstas, frases tan conocidas por 
su potente mensaje, y entonces vuelve a surgir la pregunta: ¿Qué tendrá que ver todo esto con 
nosotros? ¿Qué tendrá que ver conmigo? ¿Qué  resuena aquí dentro  de lo más profundo de mi 
corazón, cuando escucho que esas preguntas me hablan a mí en especial? 
 
Sé, mis queridos, cuánto hubiesen querido haber tenido un año normal de IVEM, recorriendo 
tantos hitos que ya comienzan a ser tradiciones para todo alumno en su último año. Pero no 
fue así. Les tocó un año diferente que los secuestró sin que pudieran reaccionar y recién hace 
menos de 1 mes, hemos vuelto a encontrarnos y ustedes con nosotros, con sus amigos 
entrañables, esos que les acompañarán toda su vida. Y entonces,  vuelven a surgir inmensas 
preguntas 
 
¿Por qué y cómo, a pesar de tanta incertidumbre -que a ratos nos atrapa y nos hace inmóviles- 
podemos hoy estar juntos hablando de futuro, si a ratos pareciera que el futuro se congeló,  
para dar lugar a la contingencia, a esa tormenta que de tanto oleaje, no nos permite ver un 
horizonte claro? ¿Qué hace que estemos hoy todos juntos, alegres y esperanzados? Después 



de un año tan difícil para todos, cargado de tremendos aprendizajes y feroz necesidad de 
adaptabilidad? Y es que juntos, hemos debido ponerle el hombro a la adversidad y decir con 
voz firme: ¡Sí!  ¡Hay futuro ! Este nos espera ancho y prometedor, más allá del umbral de esas 
puertas de fierro que los vieron salir por última vez como estudiantes recién en el día de ayer, 
entre risas, gritos,  aplausos y lágrimas y del otro lado de la reja, los ojos brillantes, luminosos y 
plenos de sus padres y madres. ¡Sí! ¡Hay futuro! Porque tienen derecho a tenerlo y ningún 
remezón por grande que sea, ha de paralizarlos, sino por el contrario, ha de impulsarlos con 
mucha más fuerza hacia esos ideales que prometen un mundo nuevo, que en este caso, les 
tocará reconstruir, porque pertenecen a la primera generación de estudiantes egresados en 
medio del fenómeno pandémico actual y que en medio de esta complejidad máxima, los está 
esperando de manera preferente para re-construir esta sociedad y colaborar con su re-
configuración. Porque ya, en nuestro país y el mundo, nada será igual que antes y entonces, 
jóvenes, ¡ustedes son el futuro! Un futuro prometedor de oportunidades… ¡qué desafío más 
enorme el que se abre delante de sus  ojos! 
 
Una sociedad más justa e inclusiva, un espacio donde todos estamos  llamados a existir porque 
no hay personas de primera ni segunda, porque Dios nos creó iguales en dignidad pero cada 
uno  tiene una misión que debe descubrir y sólo así llegarán  a ser plenos y felices. Ser felices 
haciendo el bien. Con eso nos hemos comprometido… a formar en cada uno de ustedes,  la 
semilla que lo hará posible. 
 
Busquen en tantas vivencias compartidas: hitos,  sacramentos, misiones de servicio y Mitra, 
ceremonias en que nuestra comunidad toda estuvo presente y que junto a la manera en 
que se fue configurando el aprendizaje, junto al deporte, las artes, las ciencias, la historia, 
el lenguaje  y mucho más. En las semanas del colegio, la cultura y actualidad, campeonatos, 
consejos de curso y de centro de alumnos… echen mano a todo lo mucho recibido, pues 
constituye la caja de herramientas que hoy se llevan para comenzar la tarea que tienen por 
delante. Todo en una sola frase: “llévense el espíritu del Sanjo” Vayan y siembren porque 
sus semillas darán frutos abundantes y poblarán los valles y los bosques  de esta tierra tan 
querida que los necesita a cada uno de manera especial y única. 
 
Los abrazo  en su partida, a nombre de todo el colegio San José de Chicureo, en la esperanza 
del mejor futuro para cada uno de ustedes y también para aquellos a quienes han de 
acompañar  desde el camino  que libremente elijan en adelante, pues, no nos cabe ninguna 
duda que esas fértiles semillas que hoy se llevan, crecerán y florecerán para dar nueva vida 
en abundancia. 

 
Que nuestro buen Padre Dios y nuestra querida Mater los cuiden y los bendigan. Acá estará 
su  segunda  casa, siempre con sus brazos extendidos para recibirlos. 

 
María Inés Badilla I. 

Rectora Colegio San José de Chicureo 

 


