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Estimados apoderados, profesores, funcionarios, autoridades presentes; Sra. 
Sandra Urrutia, Gerente Fundación Sociedad de Escuelas Católicas de Santo 
Tomas de Aquino, y muy especialmente a Uds. queridas estudiantes UN 
AFECTUOSO SALUDO en este día tan importante para todas y para todos 
nosotros. 
Uds. han sido fundamentales en la materialización de nuestros proyectos de 
escuela. Recuerdo el año 2011, 1° medio UN GRUPO de aventureros 
profesores generando y pensando en una idea que pudiera despertar la 
identidad de nuestra escuela, y surge de la discusión, de la reflexión, la 
hermosa iniciativa de un instrumento que se denominó “MI ESTRELLA”,  que 
pudiera dar cuenta del desarrollo en las jóvenes de nuestros valores: 
RESPETO, RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, COMPROMISO Y 
SOLIDARIDAD, donde participaran todos los actores educativos, la familia, 
las estudiantes y los profesores. Seguidamente nos  adjudicamos un proyecto 
de la Fundación Irarrázaval, que financió en parte la 1° Jornada Educativa 
realizada en nuestro liceo, 225 jóvenes y 15 profesores, QUE GRAN 
OSADÍA,  PICARQUÍN fue el lugar escogido, pues reunía todas las 
condiciones, con capacidad para que cada curso tuviera su espacio, su 
encuentro y oración de la noche. Subimos el cerro…algo agotador, 
caminamos estudiantes y maestros, DIRECTIVOS, todos con jeans y con la 
camiseta de la Jornada avanzamos sin desfallecer y logramos la gran meta… 
y el ánimo no se terminó CANTAMOS, soñamos … 
2° medio, no podía ser menos, allá en PUNTA DE TRALCA, la playa, la visita 
a la casa de Pablo Neruda… 
3° MEDIOS jornadas de servicio, nos distribuimos en distintos lugares, había 
que darlo todo por el otro; en la escuela especial de San Francisco de 
Mostazal, en la Casa Hogar Raúl Silva Henríquez, en Rapel y en Molina.  
4° medios, LAS PEÑAS, ahí recordando  todos los momentos, PARECE QUE 
AÚN SE ELEVAN EN NUESTRA MENTE LOS GLOBOS, LAS LUCES, LA 
ORACIÓN FRATERNA. 
Quisiera transmitirles, a través de este mensaje, la inmensa emoción que 
sentimos como escuela al verlas que terminaron su práctica profesional, pues 
en  cada una de ustedes, vemos reflejados nuestros esfuerzos por construir 
una escuela diferente, donde por sobretodo reine el diálogo y el 
entendimiento. En esta línea, esperamos que se lleven en su mente y en su 
corazón todo lo enseñado en la sala de clases, en las actividades 
desarrolladas, en las misas, en los encuentros, en las jornadas educativas, 
en los mensajes de “Mi Estrella” y en cada una de las conversaciones y 
experiencias vividas.  
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Recuerden que lo más importante en la vida es “una rosa”, “la manito de un 
niño”, “un paciente enfermo que espera ser atendido con dignidad”, “un 
cliente que necesita una respuesta”. En lo simple está la grandeza, en las 
acciones generosas está Dios. 
Esperamos, por sobretodo, que sean felices, que se esfuercen por lograr sus 
sueños, que nunca dejen los ideales de un mundo mejor, de una sociedad 
más justa y más amable, con menos violencia.  
Cada una de ustedes está llamada a ser un granito de arena, una semilla de 
mostaza,  para colaborar en hacer de nuestro entorno, nuestras familias, los 
espacios de estudios y de trabajo, lugares más gratificantes. 
 “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos sin esa gota” (Teresa de Calcuta) 
A cada una de ustedes nuestro cariño. Sabemos que a veces ha sido difícil 
continuar, avanzar, pero han salido adelante, han concluido una etapa 
importante, muchas de Uds. en la universidad, otras haciendo 
preuniversitario, estudiando en un instituto, y otras trabajando. 
Vamos niñas! 
No dejen de soñar, de creer en un mundo mejor, no dejen de amar, porque el 
amor es siempre lo más importante!, es lo único que puede derribar la 
soberbia, la desesperanza, la violencia. Busquen el amor verdadero que 
desafía, que sabe esperar, y que alza su voz para defender al más débil, y 
defender la paz. 
 
Un abrazo 
MUCHAS GRACIAS! 
 
 
 

Santiago, 01 de octubre de 2015. 
 
 


